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PRIMERA P.
;

DÉLA ORTOQR APHIA DESTA
LE N Q VA. A Ï MARÁ.

'*y¿¡i O Cera ueceíTarío repetir aqítilo qaVtfa
J^j.'ca:*moá-diflf¿ifa-mcnte-a! principió déla pri :

mera y fegunda parre de niiéftro vocabil

!ario,hablárj¿to dcla pronunciación,? orto-

graphia defta legua: Solo me ha perecido que
baila poner las tetraSjO modos de efefinir en
que fe ditíerencra déla lengua Efpañola, que
en fuma ion eílos.

Cea, Gco , Cea, Ccha, Cché, Cchí; Ccho,Cchtt
Ghha^hhe^CÍThi^ChhoXhhu.Ghi^GrajGre,
Grí,Gró,Gru. Ka í

Ke,Ki >Ko,Ka. Kha,Khe/
Khi,Kho,Khu. Ph»,Phe,Pb'íjPho,Phu. Ppa,
Ppe,Ppi,Ppo,Ppu, Qbue

> Q(vui. Qaiie^qaí.
Tha,The,Th!,Tho,Thu. Tta/TteJTtíjTtoy
Jcú.

La necéfsidad déla ortogrsphia fácilmente

fe entenderá por efte exemplo.Caríthj%,Ccari

cb*,Ka'fíth.á.El primero tignificá Canfarfe. El
Segundó Cortar.El Tercero Mentir. Si todo*
tresfeefcfiuíeran de vna ravifma manera cort

vnafimple C t quien no vé que huuiera grari

co.qt
7uíión,y apenas fe acertara a entender lo

que lp eícrito dize? Y en bnenarazon elfa,

que lo que fe pronuncia de diferente mane»
fa^fe JittVrencit también en el modo de efcft

r i A * *ir,pot



CAP. '• DEl-
N0MBRE '

¿«i nnmKrc y de tas demas

El Padre.

Del Padre
Para el Padre

Al Padre.

O Padre.

Con el P adíe

Nonvmatiao. Anqui.

Genítioo. k» âxÁ
Patíuo.

A'r^itaqai.

Accalatíao. Aaquu.

Vocatíiío. A»q«ey« .

Ablatmo. A«q«^P«'
Plural.

* . :„,r* Los Padres.
tfeiiwt.-.

A<jq«>na**-
. DclosPaareS .

Dat .
.*oq»*»« «*

a oVp drts.

AecnOit. Atraca- ^¿tl
Ablat.:

Ao^uucatnpuConlosiaür

»WSJS6«»



PRIMER A P. 7

tifsimo Caber efto,porno hablar mal,y aun

por no dezir héregias: porque tí vno hablan-

do con Chrifto dixefe, Híntfanaca hocharrac

íTa layen minutan a, feria dezir que también

aquéllos neceados fon de Chrifto: yporeílo

evnscelTario dezir Nanaca laycu murnta,

!>or excluyr a Chrifto; v fon fin cuenta las ve

zes que puede errarfe en ello. q Los otros

Pronombres primítiaos fon Huma: Tu. Ha

pa, El. Acá: Elle. Vea: Aquel. CcuAquel

moftraüdole. Aquiri: El mas cercano, retpe

fto de otro. Ccuri: El mas apartado relpe-

©o de otro. Qníqní: Yo mefmo,Tu mefmo

Aquel mefmo añadiéndole los Pronombre»

poíTefsiuos, Ha, Ma, Pa,fi'a,delparaSr3to fi-

giiíente.

¿& De los Pronombres pofTefsioos &4
o deriiiatíiios.

/. 11.

Los Pronombres poííefsiuos en efta lengua

fon>Ha:Mio. Ma:Tayo.Pa:Suyo.Sfa:Nacr

tro,incluiuie. Todos los qnales le jaman y

pofponé ala cola poiTeyd^dela manera que

í* v*ra en la declinación fvgoiente.
• . ají: --YV

No-
Ge:
Da.
Ae.

Vtaha,
Vtahana.
Vtahataqui.

Vtaha.

Mí cafa.

De mí cafa.

Para mi cala»

A mi cafa.

A 4 V*-
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Vocat.

AbUt.

grAM. a?w* RA -

Notnin.

Genit.

Dat.
Accofat

Vocat.
Abtat.

Entmcafa.

Plural.
u, \!iscafas.

Vtanacaha. .
mivcafas.

VtanaC
^a?aouiVar a tni S cSíasí

Vtanacaba. lasm -,a$.

Vtan* <iÄ. Enm^afas.
Vtanacahana'

l>iaw v- .. A
, ,»fe hatcnVdoen<:ompo

S»vtam»:T»^U-/'°.Nue(lta,Vueí».

^"«dtnmCOTif»»"
'" p.iíoni



perfona con quien .batí o: y por e: fie exemplo

leveralo muChpqoeim^ortAmirar .a meta

fion aeKclafion^urqae 1, hablandocon Icfa

Chrífto diX«ra,Tatay hochanacaíTa laycu pta...-

tutaAífieaca q« Chrirto padecía por kis

plccalos y por los nueftrps ;
ló^a! fuerce,

íwiaiy afsi denemos dezir excluyendo^?:

chanacaha laycu. !jQW^£| W&ggg<
qn>.m,Tuniet. Quiquipa.Ipíemet. Qaiqm

Lanados mee. &c fl
Marca mafifla, Nof-

tras. Marca mafima: V e ftra$.

DEL VERBO. CAP 111
-

.

En ella l«nsna no a y mas de vtia lola conja

.«ion para iodos los verbos, de modo que

fabídalaformaeiondeftc que aquí ponemos

fe fabran conjugar todos: y aunque en mu-

chaspartésdel belén fyncoparle los indios,

pero aquí no tendrá fyncopa ninguua,aguat-

5*näo efto para derirlo a lapoítre, porq de-

pende déla noticia de otras cofas de que ade-

lante fe tráct ara.

INDICATIVO MODO.
PRESENTE.

Yatichatha: Yo enfefio.

Yatichata; Tnentenas.

Yatíchi. Aquel enferia.

A j
Piara!.
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0R A M. AVIARA.

l>lor al.

Ind. V 3ncli3pífatana> osenfe
. amoí

*«l.Y*richapiícath»,«J^j^^
Yaf.chap'fcata. * ^-jj^fefian.

U Tha.de tapara: y
£Aa-

q ^ fto

fo«. A,.fe -^"¿"v 'nofe -odan, fino |
ch', Si fuere E>!,^V 1

ucfe . vperfona.

, Efta regla falta en£•*#HA
, dela

con Naca,Noca,Kha
: po J«e

a

q
s

parncalafit.ere.mmed^aan^^^^^
Wl«eenE^noenJ,por

e onpon£f
Uno ordinariamente_fe

ado.e >| fim>

efta feñal ,, «jttSj fr&^ÄS Caucatha

p5esneiea, ab^enCaha
c)ab

.

enK3th
tienen la 3. en Uo« .^ ~ Rï,co«no Ma
¿ acunas vezes ta^Sgfó lo ftjf fera

Fa.il4^^reLV
n o ^°f p

„nen ¿. P«

tnclnriüaeslaqccna.ene ExcKlhaa e

U 5 firne a Nanaca^omoj^^^ ¿,
de los Pronombres. * «-" *•

tiemp



PRIMERA P. 5?

mofo vera por lo que fuéremos diziendo , y
*por tío 'alargarme e poner machas reglas, me
contentare con apuntarlas fojamente, y tra-

er algunosexemplos, de donde fe Tacara la

coniíruciondefteverbo^nyo vfo es muy fre

queáte en efta lengua: Pide Gemidlo qüan-

do ay vn folo fupuefto, como Parecemeque

te di vn libro: Maya libro churafsina hama-

chafmá. Quiere Stibíiin&íuo qoando los fu-

poeftos fon diaef fos,como' Parécete que yo

é&ojt oluídado:Armipana hamachitta Quie

re participio qnando losfupueitos fon díuer

fos,y ay Tranficiou en ambos verbos, como,
Parecemeque tu me ha$dado:Churatama ha

machafma,vel Churíríha hamachafma. Aun-

que eíta y otras femejantes pueden refoluer-

fe dc2íedo,Churafsina hamachitta, y loque

fe ha dicho entiendefe también de las de mas

tranficíones, y también de las de mas oracio-

nes dondeno entreuiene ninguna dellas, co-
v

tno Loqhue aruíifsina hamachi: Habla coma
tnfenfato Hochana fancUfsimo Sacramento

caturi Iutalacomulgafiísina hamachi: Qmeu
recibe el fantifsimo Sacramento en pechado*

cómqlga como ItidaSé

^DE LOS VERBOS YATISt,**
y Huaquifi. / $.

C % Ellos



GRAM. ;A*MARA.

c A*, dos verbos fignAfican fer licito» Pe-

>?**%& Tengo obikacíon de reft.tuyr

«no eftaenrug» „rrthombre poflelsmoha,m*

P ' U A .eWa, conciertanfc con la perlón*
nenia A,a e> ya..V

a khafsiua faran*

yanUathahua.uy
p^ f^

r
Hucatha,

<f r e ftüäoe».elpoebVo:
aunque bienenr

dro no eltuno e» t « e » nnd» oración ti-

teadidola Primerai , y begnnaav

raiiavnain'vfraa <:G ía-

DÉLOS VERBOSEE ORDI
U nariamencefevíancon

tranficion. £• 4* .

» „„c vetbos eme en romance no ríe*



PRIMERA P. til,

con elláíeftos fon. q Los compaeftoí con f«

partícula Hacha, que fignífica tener gana: co-

mo Tengo gana de comer.Mankahachito. ,

Tienes gana de comer. Mankahachtama.y fi

la acción del verbo puede paflar a primera, o

feeunda perfona tendrá todas quatro tram>

ciones: como Maya libro churahachalma,

«hurahachatanvi.clrurahachítta^hurahachi

tó; Tégo «ana de darte/Tiene gana de darre^

Tienes gana de darme, Tiene gana de darme

vn libro. Los compueftosconRapt, y Ra-

ca fe vfan también con todas quatro tranii>

cíóhes .
Atamarapífma ,

/Uamarapitama , Ata-

marap.fta, Atnmarapito. Hable por ti, Ha*

blóport^Habtaftepotmi.Hablopormi.El-
padapaquiracafma,paquíracatama,paquira

q Uefta,paquiraqueto: Qáebrete, quebróte,

qaebralteme,qQebromc!aefpada.^
Mucho»

verbos que no pallan la acción fuera de nolo

tros y de ardinariofon néutros,vlanfecotta

ficioride terzera aprímera,y de terzera a te-

tjunda como Vfuto. Eftóy enfermo,thaagtn-

to,ten?o friojlupighito .ealorsanf ighito,ham

bre v
HuiúShito,

Sed ;Cchínto,EfcoZímiento:

Chuyma kapifito.Enojo: Chuyma tttkh «ikh

títo.Eftoy alterado, y otros muchos qel vio,

i el freqúente recurfo al vocabulario con el

íücn difeurfo enfeuda , y fi fe componen
G 3

con A



||f GR A M. ARMARA,,
con A,vel Ya: tendrán tpJas qnatr o tranfic) v>

v

.jpe
:

s «porque entoncesTe
:
bncf.uen A&iuoSjaun¡

que a vezes mudan algo U figníficacion: Auv
tíjaamamA: Haré que tengas hambre.

^DEL VERBO SATHA, *¿"

No ay verbq ninguno e eíla legua q fea tan

neceilariode faberfe muy bien (anido como
el verbo Satha, que es como el quicio de to*

do lo que fe habla: y del no fnber el vfo del,

reftilta muy grande efcuridad en el hablar, eí

pecíalmentcqnando es menefter viar de tran

ficíon« porque las mas vezes fe han de tomar.

Jas que fuenan al contrario del Romance.

Por fer coía efta muv de notar, alsí t.n la len-

gua Aymara, como en la Quichua, dieroníe

muchas reglasen el Arte que h ¿zimos impri-

mir en Roma>para que fe enteraflen muy bie

los eftudiantes del vfo tan neceíUrio de eíle

verbo: Pero como enefta pretendemos fer

breues, no daremos ííno algunos auií os, que

bien entendidos abrirán camino para hablar

comocontiiene. f Elle verbo Satha, vel

Stha, fyncopado,fignifica' Dezir,Penfer
;
que

rcr,y calí todo los verbos, que comunmente

llaman del animo: y lo que fe dixere del en v

na ÍJ¿iiiflcacion/e entenderá de tpdas. Aunt
trata



PRIMERA P. 5?

trataremos del enquañto fighífica Dezir. Ef

pues de aduertir,que quando es determinan-

te de otra oración, como de ordinario lo es,

caula grande variedad en la determinada, y

eítoptocede porque en Latineo en Romance

es muy díuerío el v(o defte verbatporque au

que alia y acá 'fignífica Referir,Dezir,o Con-

tar-, pero en romace al referir lo que antes íe

díxoje mudan tas palabras, y en la Aymara

no fe mudan: fino qne fe refieren las palabras

formales qprimero fe dixeron Declaremos

ello con algunos exemplos ?y fea el primero.

Hablando yo con Pedro ledixe: Yotebe da-

do vn libro para mollrarte el amor q te tego.

Quando Pedro quifieffe referirme o cotarme

a mi lo q yo le aula dicho a el proprio,for fo-

famente aaía de dezir: Dixifteme que me has

dado vn libro para moftrarme el amor q me

tienes. Comparemos agora las palabras qyo

dixehablandocon Pedro, cotasqel me dize,

quando me cuenta lo q yo le dixe,y veremos

íj materialmente fon contrarias: y en el fenti

doionvnamilaiacofa. Las mías fuero,Yo te

he dadoty lasde Pedro fon,Tu me has dado,

q al parecer fon cotrarias. Enla lengua Ayma

ra diremos afsi la primera or.icion quádo yo

hablé con Pedro;Hnmaro chuymacancauíha

ctanachañahataqni , may alibro churaftm, o

A 4 cbaruna:
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40 GRAM. ARMARA
o churfma.La feganda, quando Pedro habU,

con migo diremos.Maya libro churfmaaism

fifta.LasqualcspalabraseorrelfOndca pun
|

taalmente a las palabras qw yo dixe, y mate

rialmente, o íegun el fonido fon contrarias a

las que me díxo Pedroiporqne ellas ion dizes

que tu me has dado ,tran
:

fieiende (egundaa

primera:y las mías fon de primera a fegunda

yo te he dado.SLvno voluleile en Ay niara las

palabras de Pedro tomo, faenan fin mirar al

vio de los indiosjdixera Maya libro cburit-ta

iafsmíirta.Las qualesen aymara fignificä Dt

zefüíequetu me has dado, como h Pedro me

huuiéra dado a mi>y no yo a Pedro;d« modo

q referir ¡a la cofa al contrario délo que es* m

Pongamos fegundo exeplo; Hablando Fracíf

eo de mi díxo: El P. Ludomco.dio vn libro a

PeJro.P.Ladoaíco maya libro churana.Pon

careos cafo agora que cuento yo a otro lo

que Francifco dixo.de mi. Forqotemente an-

re dedezir en romance Francifco díxo que

yo he dado vn libro a Pedro/i efto fe haze en

Avmaracomoïu«na.enRomäce, Fraciícohua

«.i maya libro Pedroro churatha läfsinfana:

> , contrariólo muy" diueri'o délo que fe ha de

l *z\r >porque figniBca, que el mifmo Francif-

g a dado el libro >y no yo que foy Ludouíco

*> Vi $i «s necesario referir las palabras forma
' ' "

'

Sesqat



les qa« primero fe 'dféeft&n^de-fta msnera'. Pa

dre Ludouíco m¥ya libro í/edrorb cbur*ná

Francifcohua fitot ídcít : Fránetfcó hablando

de mí dixo,El Padre Ludouíco dio vn libro a

Pedro,qne fon las palabras que Francifco a-

uia dicho primero , verdad es que ufando de

la partícula mna, ea efte fcgundo éxemp-o |Sit

conformará la lengua Ay ruara, con la Efpa-

ñola,y diremos,Na mna maya libro Pedrero

churtha,Prancifcohua lito. Porque en efte iV
gundo exemplo el verbo fatha,. ligiiífica dico

4c te ?y en el primero fignífica ,dico cibí^díci$

míhí,dicit mihí Scc.y no podemos viar de mna

q Por ventara fe encenderá mejor efto co los

exemplos figuientes.Dígo que yo di: Dízes cj

dífte, Dizeq dio» Nahuachurtfu (¿(sin ftha.

Nahua chima fafsinfta.Nahua ehurtha faisui

fi: Confer díuerfas laä perfonás en la Arma-
ra fon todas tres de primera en !a oración de

terminada: por que todas dizen Na ehurtha:

y es porque cada vna de aquellas perfonas qti*

ando hablo dtxo yo di;Y afsi.fin variar aquel

modo Ce han de referir aquellas palabras.ror

inales^peroen Romance fe han de variar for#

gofamente como coníta.

Efto qpe fe ha dicho délos pronombres vo
tu, aquel , que fe varían de como fuenanea

Romance Vpafla también en los poíTefsiuos

C f mio,tuvo

¡



coco» m¿ me dixo,tn madre es muerta- Re

feriendo vo e fto, forcolamente tengo de de-

dezir Dixome Fr ancífco qae mi madre es roa

erta,qae fegan faenan tas palabras.parece co
•

tr.Í SpáwtnU primera d.zentufa ,e. U

fe80nda
Pdizeoinia:ybolaie.idoiaicomolae

„« di«r.mo.:T.y«ha hinihua F. huafito

SiniH«r.,qoe f« madre de Frncvfco era j»o

•rf**fc es cofa muy diuerU délo que d,«o,

V por eíTo es neceíVario reíerir lat palabi as q

f/dixeron, no como yo tas 'rebero
*J"*¡¡,

no como Francifco me las d.xo d.ztedo.Tay

camahuñhua Francifco Rto-.QS.xt» no perce-

be efto por eftos exemplos , tendrá la rn.fma

dificultad en entenderlo,aonqüe fepaaSarto

trosmnchos,comohiZímovenelArtegra-

deraunqoe tampoco alli fe|t**"J&JW
fetomalTen de memoria ,

ünopara acudirá

vitar 6 vno acertaua e» lo que «J¿g¡J
efte es negocio que mucha parte dello I ha

de remití! al vfo,a Unq«e ***ffifi^
caria a entender lo que aqm hemos notado

t 1 roaeftro lo facilitara con el b¡¡g*g¿
cicio ,y también c l leer atentamente el Vt.

ta Chriíi,donde fe hallaran a cada paffo *»
«ho« modos tocantes a efto,

»ELA
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DILA CONSTSVGION DE
varios-nombres

LA ccnflmciondel Subftantiuo,y Ädieflï*

uo es muy facH: porque con anteponer el

AdieóVmOjai Subftantiuo , corno diximes en

el Cap. i. trabando déla declinación , no ay
mas-qtic-hazer,y lo míünofe entiédede! Pro
nombre,y Participio: aunque efte algunas ve
zcs fe pofponeccomo Couque luiuatataha ha.

nicanqnin,vel hanihuquití: No he hurtado
píata,y con el vfo fefabra mejor ello*

También es fácil dar el cafo que pide al Ad
íe&Hio,porqne fiempre fe le antepone,como
faltoso ciego de vn ojorHaccanayra hnyccu:
Enfermo délas manos; Ampara y furi:Rico de

ganado:Caura ccapaca:Lleno de agua: Vma
phucca. Flaco délas fuenp$:Cchamapífi,Fal*
to de comida. Mankapifi&c.

DÉLOS R EL A Tí VOS. f.z.

ES muy conocido el reíatiuo en LaHn que
es Qiii, QtrXy Quod- Y en romance el quaL

que-, la qual, o que , en lugar dedos qne es la

primera manera de reíannos , en Ja Aymara
vían muchas vezes de Q¿uiti>para perfonas,

y de Cuna, para las otras cofas, o de .Catiqut

chap¡,vel Caa^uípirí^para todo Qhaíti chipi
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val Qhnitípírt, para perfonas folamcte, pero

efto fe entiende foloqüañdo la oración es in

definirá, como por los ejemplos fe ira de
:;

clarando, y de ordinario fe les añade la par-

tícula kha, y al verbo deltas oraciones le e

interpone Chi, v. g. Él que guarda la ley de

Dios ira al cíelO.Quitikha'Diofna aropa catu

chi,vca alakbpácharo wíani. Cúnakhaatama.

chifra,vcahariiyatit-ti. No fe aquello que

me has dicho. >! La íeganda manera te haze

cotilos pronombres demottratiuos q»« *»«

aca,vca,hupa écc para relatiuos decolas par-

ticulares,y cieftas.Credo ín IefumChnltum

filium Dei,quiconceptuseft &c. lelnchrilto

Diofaua yocparó iyaftha:acahua, l.acatca,i.

vcafca haqae túcnna.Eftospronombres
en ¡u

oar de reíannos él qual, laqual fe hallaran a

cada palio en el VitaXpi. n Laterzera le ha-

bato» participios todos^orque \ aucnr
aecoi

ri fignifíca el qiíe enfeña; Yatichata^ vel Yati-

chaui,la perfona,o cofa que es enfenada.Yat,

chaña,la perfona, o cofa que a *£<*£*£
da^yá todos fe les puede añadir lospoOeUn

«Äa,mä,pa,to.Yatichiriba Elq me entena

&c.YatíchatahaXa perfona h qual fue ente-

nada de mí,o ala qual yo enfeñe. a¡ La quat

ta fehaze con lapaftieula Ca, "*" tpa e*a

¿
1
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verbo,y e(heslamasprppria,y mas elegante

y mas viada en eíla lengua ,eípecialmence pa

radar a entender algo por alguna! íeñal, j3

ptopriedad que tiene.
,

El verbo compuefto con efta partícula le

conjuga como qualquíera otro,folo que en el

plural éntrala partiauU ca, defpucs del Pif*

caen todos los modos y tiempos:como Yati*,

chacathajLo que yo cníeñp,T^tích3C^tav to
que eníeñas,Yatichaqui: Lo que énfeña.Yati-.

chapifea catana, yatichapifeacatha: Lo que

nofotrosenfeñamos. Yatichapifeacata: Lo
qaevoforrosenfenays.Yatíchapifcaqui; Lo

que aquellos enfeñan. Dos cofas ay que no-

tar aqui:La vna que de ordinario fe hazefyrv

copa antes,o defpucs de ca, efpecialmente en

prefente,y pretérito, como en fu lugar fe di-

rá, y cambien defpues de interpuefta la ca,

por ornato ,no por necefsidad, fe torna ordi*

Hartamente apofponer,come Yaticha&har

ca,Yatíchaaaca,Yatichaquica,y lo mifmo le

hará en Plural como muy amenudo fe halla^

raen el VttaChníVi,yenel vfocomnn detos^

indios» La otra es que la partícula ca, no íb*

lp puede feruir de relatiuo de Acufatiuoco^

mo hemos romanado, fino de Nominatiao la

qaal h entenderá por 1* #&JUUI íiguiente,,
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o ex adítm£Hs:porqíi JJze Yatíchacatba^vca

ancha collariah na,taca ílrtre de acufat'mo: A
quelío que enfeñe es cofa Jiaina y excelente

Pero íid.ixeflc Huahu'anaca"yattchacatha,v*

cathahua.La cajrruede norntr.atruo porque
quiere rfezir: Yoioy aquel que en teño á los

níñosy qoando hauiere arnphibülografe re

folnera por partieipio^o acthiOjC pafsiuo eo

moiM'ayco hibuaycana>vca haque ancha cea

-pacanhoa: No fe entiende por eíía oración, íi

el Cacique toe el matad&r, o el mimo ,'porjj

laca puede fer Nomtnatiuo,v Acufathío:pa

ra quitar efta duda diremos:Maycona h ib ira-

yatapa ancha ceapacanhua: Si el Cacique fue

el matadora fué el muerto diremos; Maycp
hthuayrí ancha ceapacanhua.

Quando en romance elRelatiuo esGeníti

tíuo/e hazeeon la particulaNi: El Éfpañol

cuya es efta efpadaes muy valiente. Acá efpa

dani vírakhocha ancha bntíhna porque figní •

CÄpoilelsion
?y no puede poner fe ca,

% Quandoes Datíuo fe dizeafs'^El hombre

para quien dixiite miífa eftaya bueno',y fano

MüTa-'InrárapióUcá vea haque niabua kuma*

rapthke, q Orando es Ab^atiuo de compa-

ñía como El Padre con quien vino Pedro es

muy do£Vo- Pedro npí bütacanca ¿
vea Padre

ancha amaottafaaa* 4 Orando es deinftru*

mciK<*
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SataqiiehochAnaca*n*.confcfafifttnft. J,-hanj

huaniha faisma 3
cafiqaihoa cónfefaíkí&aiAu

qae confieífes todos tas peccados, ünocienes

propofito de emeodattc , note aprovechara

ta confeísion Y foUiapariicttU Safbafta q

íe ponga en Gerüdto,o Sabiiin&iüo,o en Gp
tatïuo. t CutiafahaaraririqtüchekhaïAanq

\ llore lagrimas de fangreY enjugar de Sa,los

Lupacas vían de SpaUa. % tas correípondié

tes a cftas fon: yerutarae^ed^Tatnen^&c.f n

RoinancejPero: y en elU leihgaaíMaaícavTu

llanfcajTullafantfcajO Sc*,ToUmente.f Aba

no faraabua , maafca hochana qaeftiqaipAca*

kua: Esbermofo de roftro,pero por el pccca

do es feo en el alma.

;f* DE L A S C O N I V N C I O N ES *£
ilatiuasy cauUles. f \\\.

Qnara obre^QuapTopterJgitarjErgo, &c,

En Romance,Por tanto ,Luego,Por efto,&c.

porgue con ellasconclaymas naeftro difcqr

Ib,o prouamos algo. Vea ípaná, VC'chipana,

Acá hama,vel Vea hamípana vea iay:u rl.vca

halla hochanÄcflathäliuanjtana EMofoá gra*

ai apa haquicatañalíataqui: Por tanto, o por

eftojO (iendo efto aísiemendemono* paraal*

candarla dinina gracia 5 <Scc, f Lascaafaies,

(^níam^EnímjNamque.P^rq^ej^nJ^onian
ce,y

m

h
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.y en efrá lengua i'íHa. f Dios.anqniiïV

ua* manahapallachá huana , taq»e acipifl

5o
ce,

y

cuna mana hapallatháhuana, taque atipir!

pílla:DíosNtKílro Señor crio de nada todas

lascoi'asd'orqne estodo podcroto, velhupa

: pillataqpeatípirihti*.

gm D E L A S CON l V N C I O NES,^
condicionales, i 4.

La particntaCbr>en el prefentc,y pretérito,

de ibdVcattao muchas vezes íitne decondieio

-nal. f Hanivfuchitavcaca q'iarefmana a-iTf

cha henkañama haiilyattfiti:$ino eíb-s enfer

mo,no te es licita comer"orne en quarefma

U partícula efe interpueíla en el verbo vfa-

tha. f Muchas vexesíepofpone al rioíiibre

pero es porque difsimuladameiüte efta en la

oración el uerbo eft.Ccapacachi, vcaca hani

hualuntaraña amajafiriquítt: Sí es rico>noes

creybleqae ande en ladronicios, f Etífa-

turo no faele poner fe clii: Han i vtanKvcacá

veS vc^pilla.vel vcafca yanecaro puritnna:Si

no viniere, ráaí para nofotros. f El optatt

no muy ¿menuda incluye en fila condiao-

nal, Haakhcharo ccuvafma,veaca Dioscctf-

^ái^tríftama: 5thírieffe*bicma los pjv

bres Dios también te haría merced a tu f

Hanihoákhcba canquiriäba ccuyríctmahaa:

Raras vezes vto^efte ntódo ,pofqtie aqai

vían de>
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,Tv fan.de Gerundio ' Han] huakhchaísina , o dé
' Opta tino , H arií huakfich a cäncafnä : f Cea

paca cartquimaiia hani cenyahatpanti: Si é*

res rico •? no té Jara lírnofna. 7 Yqnando
ayvn (ola fupuello , vían mucho de Gerun-
dio: Capacafsina,ifivifaro ifi charama: Si é-

fes rico
'

vífte al defnu.ío. De modo qué la ó-

ración condicional fe puede hazer por caíi

"todos !ós modos , y muchas vezes entra con
gande clegvuicía 1 a partícula vcaca, como af#

ríbafevió^y parece nota de que la oración

es condicional, y no ay romance qae le cor-

refponda
?porqiie dezír que íignifica en talca

fo>o cofa -femejante no es buen lenguaje/ino

tofeo para elle propofico.
•

DE OTRAS CONI.VNCIONES
proprias de lia lengua. / 5.

Fakhta:EsIo milmo que,Mirano,cane rie

v,g*Pakhta tinquífma: Mira no caygas,y lo

mifrr/o figníSca fin-pakhtAjporque tambie tira

qaifmä fólo,quiere dezír Mira no caygas, í*

l'akthahani atarnafma: Mira que no dexes
dédezírIo,o en todo cafo dirás : Hani ata-

ni afmra es lo miírrio» En la féganda parte 'del

'•"vócabülário'fe hallaran otras cofas notadas

acerca déíla. «¡ Simpatí^el fimpatïkha,fig"

mñcaiETpaíslbleí Haní hnanííVnia fimpátí

F aíakhpa-
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alakbpacbaro mafma í Sïnote emWndas €8

pofible que vayas al ciélo< f Yariti, velya-

t itikha.es lo mifmo: Pero a cerca defta dic-

ción^ del vfo delta , diximos mucho en tó

Phr ales donde fe podra ver q¡ Mana ,1 .
mna

dize,o dizen | Vurey Caftillaro íatakbaTti

mna; Dizen q el Virrey efta de caminóla
Caftilla. t Tiene también otras figrúficacio

nes.Camif lanininavUjaniTtiaiVc a faber lo q

quiere t Qhmtimnaatamana htfquittaña*

boa: Es menefterpregumar quien lo dixo^

EftaesvnapamculaquefcvfafrequenTeme-

te en la narración délas cofas como fe podra

ver enel Vita Chrífti.

DÉLAS INTERIECCIONE $

o&aua pane déla oración.

Solemos moftrar nueftrosaffeaos de ale*

griajTrifte^, Admirauon, Efpanto &c con

vn*s partículas que comunmente llamamos

interjecciones; <| Anay; O/jue lindo, o que

obrólo , o que lindo dicho &c. % Athakh,

Áchray,
'"

veí" AchÄay* -Al*,. A trifte de mi,

detivdeh % Ananay, Atatay: Sondcvno

que íeqoexa ;y da bozesfor el dolor que tur

ne jodealgunaperfona qoeno correfponde

a fu deaer»" q Ampí. Es de vno que aprueua

o maeííra que entiende lo qué ay. q Achja-

ra,6ch*
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>arAcK)arnianta;De vno qda mueftra qoe fe

acuerda délo que fe leauíapafiado déla me-

moria, q Alalalalala; De vno que tiene

frió, f Alalay, Alalao; De vno quelefabe

bien e! calentarfe ala lumbre, q Ata tatata,

vei vtutututuv De vno q te quema, o encole-

za. f Cari: De vno que pide que le de, o le

diga algunacofa que deflea. q Ca-, De vno

que da eítendíendola mano, qr HalU b^lla:

De vno que agradece, o le parece hielo que

otrohízo. 4 Halla; Eslo mifmoque Ampi.

f Ha In ha-, Del que fe ríe, q Huyhay,huy
Del que llora, f Hiña. De vnoquecombi-
da a otro para irfe,ea vamonos. ^Hoa huay:

Delquefe affombra. q Y,Cchücchuy,Ghhi

khnay,Cayuy,Amparay: Dar mueftra,o de-

íirque le duélela Cabera, los Pies, las Ma*
nos,o la parte que nombra con aquellapar*

tículay. q ApoyjTatay/Aaquey, Yocalíay

Mimillay 8>c. Lay, añadida aeítos nombret

(lenifica reuerencia,refpe&o, o amor, q Y
en los nombres de deshonraba y, añade mas

deshonra>como Luntatay,Huacallay,Huakh

chay&c. q Añadida al Optatioo de prime-

ra perfona/ignifica Mucha gana de hazer al-

g o, Mankafnv, Sarasny. q Yanecana:

De vno , que fe*dctermina de hazer algo

malhecho , o cofa de pefadumbre. q Ye
F * tijr

;
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tiy.Esdelqnemenofprecia algo ,o Abomina

de algana cofa. q Llaque , vel llaqae liiU,

vei Cha llaque. Bel qucfe enfada de que o?

trpleeftorue.o fe le entremeta. % Vca>vél

vcabaatPe vno que exorta^o anima aotro§

paraque háganlo comiencen algodónete fon

menetUrfuertjas..QcrÄS :

mterjecioiie$le.ha?

llanca el Vocabulario; y en codas es me-

nefter diiVtnguír dos cofas:La vna es
:í
qoe qua

Jo digo v. g. Añay,csraoftrar actualmente

eiajfe&o deadipiracion: pero fí fe junta con

el verbo fatha , no ílgnífica adiniracíon ac«

tual; fino referir , o contara otros aquella

admiración que tuno: Añay fa'tha. Admíre-

nle. Eñasfoniascofasque me ha parecido

notar breuementeacerca.de las ocho partes

déla oracion^y de íu conftrucion. Si alguno

quinete mas éxemplosen confirmación de

iasreglas^acoda ala otra Grammattca impre

ía en Roma ?
donde las cofas ie tratan mas

por extenfo..

F.l'fiJ

;

D:E'Li PRIMERA PARTE
déla Grámmat.ica Aymara, Impre* ....

.

fía en UTijAffr át M. DC/Xil.

LIBRO
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ES tan regalar elarteclefta lengua Ayma
ra, que abre camino para faber machos

vocablos y o modos de hablar con no menos
facilidad que elegancia: Por ello fe dará mo
doeneíle fegundo libro, para faber los laga

res donde fe ha de acudir para facar eíTos vo
cablo$jCon que fe efcafara gran parte del tra

bajo que foeie aner en abrir para todas las

cofas el Vocabulario.

REGLA PARA SACAR N O M>
bres de los verbos. Cap. I. $ i.

Haca^fignifica la Vida. Hihita*y !a Muerte.

Sacafe efta manera de nombre quitándola

tha, deip relente de índícatíuo : y aunque fin

añadir nada falcn aíVi muchos nombres eo-

nip puede verfe en elcomon modo de hablar

deftos indios , y inasdefpacío en el Vita

Chriíb*:Pero es regla general que añadiendo

tes Cá^Qi^i^Cama^Pacha^íama^Cunayfegoii

,

F 5 a cola
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la cofa pidiere quitada la tha,como diximoV

de qualqutera verbo fe bnelue en nómbrelo

mo.'t Mankaca mákarbaDe comer he comí

do. t Iquiqui tuli:No entiende fino en dor

roír,t MiíTatucua cama? Halla el fin déla mi

fia. t Ifquíchapachana yanccachit ta;En I**

gar dehazermebié^mehazesmal. tHayeha

fincona,vel haychafinhama: En cada riña co

mo mas de propofitó fe hallara en los aduer

bios: En ella vítíma manera podemos dezir

quelaTba, fe bnelue en N. % Bacana. La

vida.Hihuaña:La Muerte.Mankaña:La comí

da Vmaña,LaBeuida. De modo q todos los

infinitinos fon nombres ,y pueden juntarle

con lospoífeí'siuosha.ma pa,fia. Lo qual no

compete generalmente a los que falen del

indícatiuo. f Algunos ínfinítiuos ay ,que

firuen de nómbresele ínltrumento. Vmafiajel

valopara béuer. Sauñarél Telar. Quellcana:

lal'lnma. q Del participio en Ri,talen elta

manera de nombres, f Yatichiri. El Maei^

tro. f Sauri.El Texedor,o Ttxedora. 1 A

mauiri: Codiciólo: y puedenlele* dar otros

romances denombres, lesun nnéftra lengua

efpanol» pidiere f Del participio en vio-
len nombres mu? fignificatiuos porque eco

üaui: Significa el lugar donde aran, t Man

Ju'ni: El refcaorip, o lugar dondecomen.

f Vatam
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f Ymat Lt cfctuU, o lugar donde apren

dzn,f NiïiïaaiiDonde fe dize Miífa, o tas or-

na n^éntoscorporales, cálices Sctl con que fe

dize mtflta.l' Apantaiii,írantaat. El coftaUo

caxa&cdonds fe echa algo, f Charaai:La

perfona aquteníe prello algo, t Manaaui*

ídem, y es de itot* r qae machas vezes antes

de vi f* interpone A,como en el nombre pr

e

cedcnte,y tambien:tícf»iaai:El dormitorio,

ei alcana,celda t
a recamara para dormirlo

'

rras vetes lá vocal precedente feconaterte

en a>como t^aTanUpro yatiuí: La efeula t
yiKauiíEl nacimiento, t Et Participio ter-

minado en ta , firue de nombre que fignlftca

lacafa paffada. Lurata,vel luratii: La obra

qae alfana hizo. 4 Machos t&mbícnfotí

1 os nombres qae i a te n del P art ic ip io acá b a -

do enña>como Atmhuaña. Amable, t Ha-

mitrpaañi: Intclegib'e f VllaS'a: Vifible Sea

f CnaprichañavOÍgno dehonra/ f Mutaañ*

Digno de callizo, f Domine non ium dignas

ve intres fubteShim meu: lefn Chrifto taray

ha nina callana hanchima hani cacuñat tt:

iieft No foy digno de receUlr tu l*an£lifsimo

cuerpo f Hochani haque hani alakhpa*

charo miftanari: El peccador no es digno

di ir al cielo ,v.et Aúkhpacharo mUlanata*

qai a
hani haaquenitr t Jíutuáñatahaa,

F 4
"

vcl ma
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1. Mutaañataquítahaa:Eres dígnp de £4$i0tib

^ REGLA PARA SABER d¿
los nombres q llamamos

abftra£Íos. § U
Blancura,Sabiduria^Iüfticia^SSClicläd, &e,

fe llaman nombres AbíTraótos en efta lengua;

fe hazen tomando el nobre ccncrcto^ñ^cíien

dolé CanCañayo ña lolamente, o Cancaui) y
Vfsi,Hank

;o cancañaes la blancura, + Amao
tta cauca ña,SaWuría f Checa hüícáchírí cá

caña; luftícia f SánÉtoña^vel Sanólo canca-

na: Laíanftidad. fCc^paca cancana La ri-

queza Collqutníña: Riqueza d£ plata, &c.

f Machíricancaña, vel machar ¿# La embria-

guez. En lugar de Cancrtña 3cc tno íe ba dícrfo

podemos dezír Cancani clpccía- «rente quan-

do íe añade los pofTefsuics Ha /?
Ma JPajfla, co.

rno Hanko caii€atyha,M i 'blancura Har ko cá

tauipajSu blancura &c~ Aunque no dexa cíe

suer aigunosnGmbí'esÍTmples que Ion abftra

aoSjComoHscaLa ? ida. HVhiia La muerte.

Mpkhfa: La.'dül^ura-; Ha.ro: La amargura &c.

^¡Algonosnombresay que repetidos parece

que tienen lignificación' de a bitrsS.cs. Coca^

es árbol: y coc^ca,a-.rcabaco. <f Cala ¿alampe-

dregal.f Haquehaquc: Multitud de hobres.

%Co!lo €©iloa Serranía o cordillera.

DE*
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J) E L A S P A R T l C V L A S
r
Q^£

firnenparä faber muchos nom-
bres. §• l'

Cama. j¿e Naui. Fachä.

Camana. Maa. N calla/, : Para,

Catati. Malla. Ncati. O 1 «

Cchaqm. .'Ma'íi. ,

Ncmu. Sapa.

Khta.-.khcat'ä Mttaa. ña. Silla.

«1 Vírakhocha camahua: Todos fon Efpaño

ks. f Vmacaniahua:Toooes agua fin meícla

.dy!Camana¿VniAcamana:Beoedor. f Diosha

ppaticamana.Rezador.Gdado a fa eraúó.f

Llaliacamana: Mentirofo.l. LUiHiricanvana.-

«¡[Puraca catati: Barrigudo- t Hincho catati;

Orejado, f N-aunacataci:Garrílludo 'Compo

nefe con las partes del cuerpo,, aunque no cu

todas q Haqne cchuquí: Hombrezjtto» t £?
íatocchuquí: Plato de borla, f Sombrero,

¿chaqui: Sombrero de no nada Esparticula

muy general.
rf

Choqi!ckhr«!iua:Estodoo*

ro. t^Chachakhtahua-Esíbitefo. f Maynikb

ta:So!o vnono mas. f-Sumakhtahoa: Sonto

dos-hertnofos.f
:

Yapuncakhtahaa:Todos eftá

euía labranza % Hochakhtsra;ve!Hochckh-

tara: Peccadorazo, f Coüqaekhrara: Atcfta

do de dineroso plata, f Lapakhtara:- Lleno

depíoios. f Amahnañakhtara:Ámabiíiisinio

% Amaotta-khtara: Lleno de fab.idn.ria, o fa-

.

* >;. .
. F 5

' picnti

;
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p«eatifdtB0^ Mtitaanakbtaf-*.: Dignlfsim#

de caftigo.% 'Sataraa'ay raqite: Ti erra p o r se-

bear j? Cafararoaa etiacte: Varón porcafar. ;

Compon^ qtftttaE^Q )r*tbarde lowerbos f
Aoriinalla braabita^ Hija-.qr.idavvno.má1fii >&€ -

né es m&y generx\i % Sarirí imlvComparief a

del.cató»©- *£ fatiri ra»*ft: Condiciptilo.tNíaf

ca mafitC^wetráftéo' £ Dios íirui'r i malí:C ó

pafiero enleratr a'Dios. § Ar"nfea.mttaa" Qltti*

dad¡*o»deíeora$oEfcaá0. f Iquimttaa:' Medio

doraiid©. Gai q*re so le compone con otros.

^Afaafcaffatiï. El qno ha;coiñi¿o, oconrida

ao-cocadat'-f'Sat&iuttii: Tiería notembradau

<f Lacea birfinSaanï: Vnó que aa no ha al mor
&aaÉ¡L§ Vftaaatii't Manto paciente fBachäca

IU:Ltoroá.f^ViWatl *:Enírenniz o ±A ronca

lbsKe^6ii|»oii.-Cai¿^ no fe cooipoae ca otros

Dixe^l&e„Afancatt»qe-ilo propr io.% Nca

Dt.!>Äftaparticbta fe trato arriba en los A ä*
;

«erbios,'.doacte dixuBOsq Vnincnna,e& catia

día, f Mafrcaactóa, Eiyciila pueblo, f H*r*

diafioéáiaa; Cad aves q ríno:y enfa logar pue

dte ponerte Mifcacäa. f Paraná-, De grande frí.

te •£ CiiniéáAriv-degraD'pefcueco. «fLappaSa

Píajofcx '&c. f Marcapacbaj Todo el pttebio

tTacjwepacbaí'.TotJo. t Virgen pachpayo^

cacb»a Nttdlta Señora Tarcfla: Paruvque*

daaio víreéa. « Amaotta para: Dos hóbres

.
* " daäot
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^oaos.f Cantora pura: Dos catores i:Maa-

tarifa pura: Dos de vmmifrao tamaño. fLü^
ranäqai: FaCil de bazer. t •tíUraarpaañatjsú.'

Fácil de entÉder .&c. :^t^itirArQatcqaiefÄ...

f Cunáfa: qu^uíeracoJa.&c f HachaTap*.,

liaque: Grairpeccador. t Cama iapa:ldei^.f

Chuymafapa: Muy fabio- 1 Aroíapa: Parle*

ro. q Kapifilla: Enojadizo, t Phí^ofiüarpef

nadito t ChuafiHá: Enccnadillü. Mo luckii

jütaríe dos partículas deftas en vn kmmo no

fcre;como acontece en las de lo$ verbos; Ti no

es Sa: la qualfiempre fe pofpone, como a ca*

da patío puede verfe en el Vita Chriftí>y eivei

común hablar de ios indios,

DE LAS PARTICVLAS QA'E SE

interpone a los verbos. Cap.i. /.1.

Para que ellas partículas fe tengan mejor

én la memoria t bien lera ponerlas aqui por el

orden del ABC,
i.

2«

5

4-

*•

6.

%

A. O 9. Chi.-

Afi. G io. Cchuqni:

Ca. Relat P.G u. Cucha.

Ca. Aftaal P.G u. Gra.

Ca.Mou'tm. E 15. Baqha.

Cata. 14' Hua.-

Cha. 15. Hua&a.

Chafi. ;N 16. Huaafi.

»7-

G
G
Q

O
G

G
I*
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«a-i }a. 3, ghi. 4?. Rant'ta.
* \$: jafi. 46. Rapi.. g;

1.9. /Kha.E.P.N'.G. 47. Raqui. G.

20. Khaa. EE. G. 4^>. Rocha. N.

21, Kha.ru. 49. Rpaa»
12. Khata. 50. Rtta.

23, Khta. 51. Ruquipta. N
24. Lïufna. N 52. Raro,.

A8i 25* JVJacu. 0.
' Sea. P.

Z^* M acata. N 54# Sí. G.
*7. Naca,

.
E. 5?. Saaca. E.

1&. Nafta. $6, -Squipa»

29r Ncha. N, 57. Staca. E.

30. Ni. 'G. ?8. Sp
3

3«. Noca. E. 5 9, Ta.

3*- Nofta-
1

60. Tata.

ï.i-
Nta. 61. Thapi.

54- Paya." 62. Thapita.

$fc
Piow G. 6j. Thalca.

36, Pea. N. 64. Tta>

37* Puta. N. 6>. Ttaíí. "N.

38. Qní. P: G, 66. Tatkha... E P.

J?>
Quípa. 67. Tauu P t G.

40. Quipta. '.N, 68* Thuíha.

4-r* Ra. 0. 69. Vta.

4¿* R&ca. E G. 70. Vchaíta.

4V Racha, 71- Ya.

44- Rana. 72. Repetí* del verbo

La letra
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La letra E,q fe pone al lado de alguna s def*

tasparticulas.cjuíeredezír quefi la partícula

fuere fola o vltima en el verbo compuefto,ia

tercera de indicatiuo fe termina en Que, o

kheycomo fe notara en cada vna dellas có ella

feñal,3.Q¿e,H:he. q La P.q aqlí a partícula en

Plural fe pofpone al Pífca.-^La Q* q aquella

partícula es Generado que fe cópone cafi con

todos los verbos. § La N. qué de ordinario

fe compone con los '-Nombres,/ ais i compuef
tosfehazen Verbos, q Las otras que no tíe

nen nada carecen deítaspropriedades: esaía

ber, que en la tercera perfona íígüen la regla

general, que en Plural fiempre entran antes

dePifc.a, o Pifquí, que no fe componen con

todos losverbos-, y fina!menté,qoe no-fe có-

ponen con los Nombres,fino que fe interpo-

nen a los Verbos: y es de notar que a las que

{¿.-.componen con los Nombres es mcneíler a-

nadirUsvna Tha, que es la terminación de

los verbos; y no dezimos que fe añade a las

otras, porque fe entiende que por íér verbos

np pueden dexar de tenerla. Quando cnla ex

píicacíon .deftas partículas que abaxo iremos

dando,fe hallare eílafeñal *)(. (ignific.^que

fon contrarías. Ella .'(;) fignifica que fon fy

nonomasjlo quai fe haze para mas brcuedad,

y p ÁfA 1 os . cu r i o fo *

.

DE LA

m
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las otrss.porfo ordencomo arriba lep*

nen,y para que ea la cotnpoficion de

losA'erbostecoiiolcá.comcnqav

fan por letr«m*iat'cula,aun

que elxé en medio délos

verbos conque iceó

ponen:

EL verbo compaefto con efta particoTá%
ntfica

' Hazer que otro baga,o padefea lo

me el verbo d'tíé, opérniitir,y déxar q otro

lo baga o padefea. v. g. IfapaAthá* fignificá

h.iz-er que otro oyga,corandole los oydos,©

batiendo müagro.o dexar y permitir que oy

ea. f HihqaAtba: Hazer morir: ideft Matar

o morirfeme alguno qué me toca: y los Nea

tros con etla partícula fe hazen Adinot. f

Ellos Lupaeas por cauta delta partícula mar

dan tas letras, y no figuen la regla general de

las otrasparticulas.v g. Leketha, Lekaatha,

velLekeetha^iáppatitha.hamppataatba.vel

Hamppativtha.Mataathad. Malautha: y por

eftosVxtmplos feentédera la manera de mú-

danos q«e hazen enias letras de la miima par

particulado en las del verbo, q Enla tercera

^izen deB.bnaatba )
Hiuiy. t Lekaathale-

kee. t Hamppaíaasha bamppatiy. Malaatha
* maleta»
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matan. Y también fe entenderá muy dato fi*

giiíendopantaalmere la regla que áiiaovca

la conjugación a cerca de formar la tercera

perfona. % Vltimamente digo ^ en otras Pro

oincias enlajar deftaparticula 'A.>yían,d*.Ta

y no hazen eíhs mudancas que los Lqpa^as

fuelen hazer por catifa de A «.Otra» cofas to

cantes a eft.ii fe dirán en la partíanla Ya,al fia

de todas.

2 Afi. HihniAfith-a^MoT.irféTOe alganoq&é

me toca, ivttaycha Afitha:Dexá.rfe aporrear

f-IranacaAficha: Hazer qnetrabaie afgano

en miproaecho...Yapaba Pedronairanaca Aíi

tha: Híze que Pedro trabájale en mi chácara,

3 Ca,Rclatina. Defta partícula no tengo

mas que dezir de lo quefetta&o cu el cepita

|p de los ReUtiuos.

4 Ca. 5 qiú. Significa Bazer, o cttarha*íe

do algo anualmente, f SaraCatha-.Canriaar

áftaalmente. ± ManfcaCatha: Eftar cómica

.do. 'Sus fynonomas fon{/) Quisca.

< Ca. i. que. Sejunta efpecialmente coa

verbos de moaímieco y de llenar,que tanto*

dos fe hallaran en «1 principio de la Primera

parte del Vocabulario, Annotacion V.'Y'fíg*

nitíca Defniarfe,o Deíuiar. ApaCatha* f ir*

Catha. f AaCatha: Defuiaralgo. a; HieiC.a*

tha í SaraCatha; Deluiatfé.- Y fíempre que
Acoro



3 6 GRÄM. AYMARA. ^

fe compone coRäJgMnv^bQ^ualqniff a que

fea íigoifica
: Apartamiento , aunque en vaos

ie conoce mas el ara tiente -que ;en otros,
; ^ ;.

:

6 €acaV%^Vfica.Á-ikgamíemo. f Saupír*

Y lo mifoo4]gns;ficaxüíi;otfcs verbos de H.<&

üa ¿-'f A^CatathavU^ríe andando 'fVt*
;

:'Cn^atha;Scntatíe coiimparagtMfdár algo<*£'

VilCatatha. ;Mjrarde certa algo. ^;', '

v

^
*

7.~Cha 3
Con?pandecOT^

otras partes de k o'raci.o'n->y* afsi conipueítos

fignificanHázér loque el nombre díze t Vta

Chatha- Hazer cafa f YapíiChata: La chaca

ra. f InúChatha: Criar el ioLfCcapacaGha

iba; Enriquecer a aíguao. 1 HíkhmaChatha:

• Hazcr que la mager iba ¿id Ja ± IfinrGhathá

Que vmy tenga vertido. ,tSar¡riChatha:Enfc

ñar a andar los niños; f NiaChatha; Hazer q

la obra caïUe acabe.
-

t-HaniChaskhatH-a;Ból

tor atrás de fu palabra VMefáróCh¿*ta: Po-

ner aigo en la mefa. f NaaíaChaeMí Haze q

Wo íeáeomo y o i

?
oy:

:

./ DeWdo qtte léxom •:

ponecS-Nomb^i£^

al^0n'C
;s^értb:^un^dep^ocó^/ Ta.tí^raí)t^|'

Bníenar. f VllaCh>atha: Móftrar
¿

' Donde le

aiiadévW ^en'eftefolo. q Co los nombre!

ciac í^nlaanFlü^s/eojas^Friiaos^. te*

.

.*
;

" ' - '

'

.

• --

'

: nifi«
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mác*Echar las pancas ellas cofas: pero eri*

toncés ! a pareicaía es Chaíi f Como- Tbo>

thüpíChafitha XapiChafitha, AmcaChafitha:

Echarla ñor,Ias ojas» tener ^a pipáis Us ma-

tas, f Hat]aeCha(kha,CaiiraChÄfitha: EíW
ya concebido ei hombrc^el carnerOj&c.

y Chi. Fuera de lo q trabamos de ella partí

¿uJa en I os Aduerbios /. 4. añado aqiii,qu«

fe vía mucho qüando refieren las cotas qqe

han mandado ha¿er,o enieñadójcomo qnt¿n

da a entender,que todas las tienen en la. me-

moria v.g. Tfaftando ^ e San Efteuan y repe

tiendo lo que han oydo ala perfona quei'e.lo

contó, dirían* Iudionaca San Efteuan calaña

haccuCchuquichína, Santofca haccuCchuqai

rinaepataqui Dios ha mppatírapi Chin

a

3vcatf-

caanquifla IESV CHR1STO Dios au*

qurpana>cnpi ámparapana vtcafqairi Hf/afii

na mokbíaqui hihuaChina: Los judíos apc
drearona 5> Eíteuan

)y el Santo rogo a Dios

yor fus atormentadores,y finalmente viendo

a Nneílro Señor lela Chriílo y que ertaaa en

pie ala dieftradelPadre, murió en paz.

10 Gchiíqní:MakaCchüquitha; Comer por

eüpUmieneo. f iquiCchuqaitha: Fingir q du-

erme, -f-
VtlaCchnquitha; Mirar de hito en hí

to/'t-Nuachuqttítha: aporrea*; macho.

i

1 Sa-

taCchnquiths: ir fin provecho. f Compone-
Q fe cea
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9l QR KM>yATMA KA,
fe coi*i*o»btef¡0H&$¡¿fe^ÄÄifadÄ» /$*

defte Cegando libro; Reya Cchuqui. Rey de

burUvy afsi €pmpncfticirs]pu«dcn hazeríe ver*

bosvReya Cchoqaiathíi ; p Reya Cchncáatha.

lugar al Rey. + Huahaa<icha<juiaiitha, lu-

gar ala* muñecas, f ;

ti Cuchaie junta oxdmarian mete ene! opta

tma;P*qnvCoehafm
fe lia Pbrafcs en la dicció Cucha,donde fe ha

liara algo mará cerca defta partícula.

ii Gara,vel Gra,veljra.AyuíGraeha:Efpar

tirfe muchos a diuerfai parte*, t ChnraGra

tha; Dar,repartir a muchos? f ApaGratha;

Llenar a diucrfas partestf-CsariGrathavCor

taren muihq^peda^os.

ij. Hacha:MankaHachathavTenergana de

<ípmer.Vfafeíon tranficionf MankaHachito.

%f MankaHachatama:Tengo> Tienes gana de

comer,y también tiene las otras dos traficio

nes quando el Verbo lo füfre. <t GhuraHachi

tta;churaHácháíma; Tienes gana de darme
algo/Fengog^na de darte alga* ,

14 Húa;Ohaw^
ahtesqae vayi a^ha^er otra cofav

i* HuaaG; iGhufaHuafitha: Dar,repartír fi»

tiento^a dieftro? finicftro* ^IrpaHuaáfitha

Llenar p^ifomiirrBchas, veze^ fin -per que.

f MarikaHaaáfitha. t AttifiHuaaíitha; t
@ Sara,



tfca ,€oriTftap¡sátha tf HaflaThapitath a; j «ti

tarfe corriendo de ir, tichas partes,vel Halía-

Thapi haffaturha* cémo queda di^ho. en la

partícula precedente.

é$ fhaltäi Deftapardc«la íetraftarí qu|

4o lleguemos a Vthália,^ es la intima q efta.

64 Tta: MankaTtatha, VmaTratha, Sar -

Ttatha: Comer, beuef , ir a alguno de pr eft o.

Significa Brcucdad efta partícula intcrpuelU

a los verbos.

&4 Ttaíi,Compuefta con íós nombres de

vellidos fignírlba Ponerfelos. GcahnaTtaíítba

LlacorTtaftthajVrcoTtafitháiiSóbreroTtafi

tha,&c. Ponerfc la eamifeta,la manta, la fa-

jra,fotana,alua,&e.El fombrcro fy sfsí otros

yeftidos .' % Y nofolamente fe aplica a los ve

ftidos,Gno a todas las cofas que vno fe pone.

como Adargajefpada^bordoh^copos-phichts;

&c. Vide Poner, o Ponerfc, donde fe tra&a
defto masa la larga en la Primera partedel

Vocabulario, f Aunque en tugar de Ttali,

puede ponerfc Ttá: y quando queremos de-

«¡f Poner a ocró los vellidos f las de mas c&
fas,diremos ftaarcomo CíahaaTtaatha,LIa
cot.Ttaacba.

46 Tackha, 5. que ComptlsftVco nombres

y verbos iignifica Éoluer äWt 4o qtre el nom
br«>Q rerbofi|jiííric#> CsapacáTtatkhatha:

Bolucr



Boliier a fer tico como antes efa; t M^aTil

tkhacha: Bflloer a buiir comó ante*,o reftici-

t3 m Alit3t khatba KetierJecerV

67 Taai. Ma Taaitha-lr MáTauína Fue,:

Para Har deftaesuiíneliar q;r« algunas délas

p»rí<m?s con quien hab'auros.o la que habla,

n-. a'-a vifto lo que fe va contando, o refirien

di. o nfl cuente que hiro a*go como porot-

al .-¿y o, dcfcïvdo, t Víerncíauaaycba man-

fe*?áaitbáiFor
o'.iiidj comí carné envíeme*

'

Rg xhuínu. Con ios verbos de moutnnei-i*

to v de Úeuar lignina Salirfe de la compañía.*

o del montón o mana da dóde eir.aua.ApThuF

mitha (
IruThurBUtha,HalThuínatha. Sahï!e

como efta dicho, t ViluThufntnha: Parecer

re «nrreotrosyO campear. ... "~.

e [

69 Vta.Gon verbos de moaimieitto fignifó*

ca Leuantarfe.SarVtatha.Leuantaríe. f "**»

sVtacka: Leuantarl'ecorfiendo.q Con os de

lleuarf^nifieaLsiíansarvlas colas. * Ich v -

ts>ha. L«uaflcar vn níúo;,o vnpeiriilo^SíC %

Con otros verbos..lignítica kaacctoivhazta a?

ríba; VHVtatha: Mirar arriba Con la conv

ppGcion i!ell^patwci»ïa fe harén algonas,\yu.

cops* de que tr ;vp,remosdefpueJf porque o*

tris tainbVenpi4íeui;íu£;opa,a«nque tiosa cía

ramente como, efta vtla que fe ligue.
"

,0 Vthaíta^el riïäit>,G«itip.a«lto conios.
'

verops
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yerbosfSgmfican comentar ahazer algo to-

dosjutas. ^Qc<^HThaIcath^'&acbii ¿ halrau

tha:Comen$ar a aráM cantar todos juntos»

f Con otros verbos de llettar fignifica , irfe

todos jantos,eomo ApuThaltatha,ltqTbaU
tatha &c.

71 Va, tiene la mifma figníficacion que A*;

tolo fe diflferencían en que la ya,es^pria de
los Facaies,y A délos Lup acá s como Hihua
yatha matar >y en tercera hihuayiLos verbos

<:ompueflos con ya , figuen la regla genera!

fin que fea menefter mudar las vocales,como
diximostra&ando de A Refta que digamos
queya,vel A,fe compone con alguosnobres

coma:Vr uyatha,vel Vruatha: Paífar el dia

haziendo algo, f Happuyacha,vel hayppua-
tha; Anochecer haziendo algo, t Marmiya
rba,vel Marmaatha 3

vd Marmiyafitha: To-
mar por tnuger.'f HaynoyaCitha,vel Haynoa
fitba; Toiuar por mando, •fMemUlayatha 9K
fp;e

;

i^i|lAat{ja¡ .Disfrazar a vn muchacho con
veftido de muchacha.

..72 Repetición del- verbo.: ¿ién fe ve que fyr

ftfjtf$fÁ&n no es particula^pcro ayuda a ía*

h$t mt rep-if tenaofe el verbo íígníftea fte-

í|i|^u?A4Í"on-iO bazer muy amenuao lo que el

vtrho ñg;úS£**'f Mäka mäkatha»Sara faratha

3i$| pñf^Hai C?>mer^s>4ar>apOTt€3 ;r amenda
lí f Otra*

m
I



ij Otras verbos ay que fe repiten deftar

manerajcomo Saffu {ara Ñtatha^ Salir, y en-

riar muchas veics.fSaraOnípáfaraRurutha

Ir y vóiuer muchas vezes. t MahkaThapt
1

maíihaRutha: Comer juntando de muchos

platos, fHaccutahaccunocatha: Arrojar áfri

bayv abáxojComoquando la muía corcobea

coii el que va encima.

q Con demafiadabreuedád, por ventura fe

ha traétado déla lignificación deftas pattícu-

la.l'cro efta es artebreue,o fuma 5y epitome

del arte mayor,donde le ti afta todo mas ala

lárga^y moftrandolo todo con varios rxcm-

píos paraque fe entienda mejor; Fuera dcftó

parecióme no alargarme-pórque en el voca-

bübrio dexamos copucftós algunos verbos

cali con todas las partículas: y efpeciálmen-

te el verbo Allitha, Aaathay Ayuitha, Ana*

quita, Apatha, Híhuaíha/Naccatbá, que exa

minándolos con cuydado fe vendrá a hhtr

mucho de lo que toca ala lignificación de Us

partículas , y entre otras colas fe echara de

ver que las partículas Generales en todos

¡os verbas guardan cafi vna mifma fignifica-

clon; Las otr^s varían en muchos verbos,?

temblé que muchas veres él verbo fimple có

aledas partículas íc bnetue Neutro , y el

Neutro -Á&inii Concluyo pues códezir que

v fi vno



SEGVNDA PVX ti?

$ tfnó quíeTe entei arfe mas déla ftgníficacion

y vio deltas partículas rebuelua muchas ve*

zes el Vocabulario, y vaya notando.algnnaf

reglHlas que allí ponemos Tenajadas con cal,

derilla. ^ Ayudara también mucho el leer el

Vita Chriíiüv mirar con atención a como ha

blan los Indios^ es el modb mas cierto, pa-

ra alcanzar la propriedad delta lengua , fino

fuera negocio de mucho tiempo: y del poner

atención a efto entenderemos que muchas ve

2es los Indios no vfan de partículas , donde
nofotros las vfaramos,y al contrario , y que
no hemos de eitriuar tanto en el arte, que có

folamente faberla;penfemos que todo lo fa-

bemos^larte ayuda muchifsímo, pero tam-

bién es neceílario atender mucho al modo de

dezír délos Indios, quefon los authores de

donde el arte tiene fu fundamento y origen.

ANOTACIONES ACERCA DE
las íufodichas partículas y de otra $

cofas que pertenecen

al Arte.

En tres ordenes pueden diuidirfe las fufo-

dichas partículas Las vnas fon ( por llamar-

las ais i)Gener al iterfymbolas que pueden có
ponerle con todos los verbos, y también pue
den ju.itarfe entre fi,y con todas las otras:

H 2, La*



¿as del fegundo orden ion Part icolarít#

fymbolas.qoe no pttedéñ componerle Cdntd

dos los verbos» fino fblamenteeon algunos,

«órnalos que fignifican mouimííento,© llenar

&p T aunque poden componerle Con el ver*

6o donde eftaalgunaryqualquíera délas ge-

nerales pero no pueden juntarfé có todas la*

ptrasjfinó con algunas íólamente. Lasteríe

ras fon,quc te componen có algunos verbos,

,y con otros no,v no pueden |untär(e-«fj
tras particulaí;fino con las generales.

DÉLAS P A R T I C V h A

S

geheraliter finí,

bolas. "/. í.

Rapi t Sha '%

Ca 9 ^ a4 "*^

ttua "
.-'*i\-;

'<#.'• "*£

Hacha ;i? Gócha "Ä

Ruqpta *ñ' Tauí "«9

püw iy €hi s<?

CaRel !f KM .;«

Los verbosea lengua, nóJolamentí i©

componen con vna fola partícula como eu

latín fino muy frequétemente te componen

¿endosares , y masparticulas:coroo puede

yerícfacilmeiiíeenelcomtin hablar délos 1¿
* 4 *• dio »

Hnaafi

Khaa
$• . ..,:

Á,UVa
Cchuqui

Raca

.
i .

V

"J.
6
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élm y en elVita ChrIfti:Vna dificultad ay aj

gora,y es faber qual délas partículas en la co

pofkíon délos verbos fe ha de anteponer, "p

pofponer guando entran dos,o tres en vo ver

bo foio/Peto fe altana todo con mirar al ñu-

mero q*3eeftas generales tienen aliado ; por

que la primera q es Huaafiientrahdóehcoin

poficion fepofponc a qualquieraqaeno eífck

e ntre eílas ri> y fe antepone a qualquicr* de

las z\ imtnediata,© mediata que fea, y puede

tenerfepor regla cierta, que la partícula del

numero menor ,fe anteponea qaáíquiefä d¿l

numero mayor v.g.Hacha squeefta en medio

j es la n. fe antepone ala duódecíniaVy aja$

otras de mayor numero quc>lla>y fepofpo-

ne ala io.y alas otras que tiene menor nume
to queella,y «I comu a todas ellas generales

pofponerfe alas particular iterfymbolas, y ä

cualquiera délas otras que no efla entre e-

lias» q Pero porque no ay regla fin excep-

«íonidigo que A>vel Vafe pofpone ala partí-

cula Hacha, como Mankahachayamama: Ha
're que tengas hambre, f Cchuquí/e pofpo

líe a.Ni,Rapt, Hacha. ± Raca fe pofponé a

Hacha, c A,vel ya,fepofpone ala partícula

Si quando fignifica la acción adínuicerá.

V.g, Haychaíiyatha f vel Haychafaatha: Ser

icaufatU que riñan: P*?o quando ífgsíÉíá

h y '''"tK*;ptv
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reciprocación en fi mefino A,vel ya,fe ante,

ponea Sivgv LlulUyafitha .venlnUaafHha

Dexatfc «ngañ ir;HaycHaaatha:Dexarfc apó

rtear }y defta maneta podría fe r que faltafle

dgunas vezes la regí a :poreaufa deque en v»

na fignifijación deue anteponerfe,y e»
u
°"*

pofponer fe: aunque en tantos años no hallo

cofa en contrario, t Rha.que es la vltirna

entre las n fe pofpone no fulamente a todas

las partículas , fino a lasterminaciones pro-

prias délas perfonas del verbo porque es co

moaducrbio,quengpUïca toda ria,o aun.

D E L A S i' A R T 1 G V LA RITE R
fymbolas. § i.

Ay vnas par ¡icu!as,como poco hadiximos

que fejuntan y anteponen alas generales del

¿aragrapho paíTado : y fuera deitofe juntan

con algunas otras que no eftan entrclasgene

rales , por elfo las llamamos paxticulariter

fymbolas: la vna deftas es.

t Cha f
iaqualfe junta y antepone a Khata

Mucu.Naca.Noca.Nca Quipa KacbajRana,

Rpaa^uru.Thapi.Tata/iatkha/Ihaita.

i. Kkaru, fe junta, y antepone a qoipa,y a

Roru-

j Khata, fe junta, y pofpone a Staca , y a

.Tata.. . .
-

1)»"
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:

. 4 jara, vel Gra,fe jMnta, y pofpone a Ma-
««^NocajQ^ipa, Raru.

5 MaJn lejunta,ypofp©nea Rpaa,Ttafi .

6 Ncha,fe junta y antepone a Thapí, ... ^.

7 Ttafi ,fe junta y antepone a Qjiipa,y Q$u
paaRuru.

, 8 Rpaa:fejunta,y pofpone a Ca>de moni-

iniento,y lleuar, Staca, y Su.

DÉLA TER CER A O R D E N DE
partículas, que no fe juntan

fino con iasgenara-

les. i 3.

\ Aeerea déla compoficion délas partículas

no queda otra cofa de faber, fino que las def

te paragrapho no fe juntan con otras,fino c5

la «generales quando Fuere menefter, y fieme

preen la compoficion entran antes que ellas

y fi alguno quifieííe juntarlas con otras corro

perla el verbo, de fuerte qno fe entendería

Jo que quiere dezír. Ellas fon.

Ca,demouim. Nta. Racha.

Cata.

Llufuu.

Naca.

Noca.

Paya. Rocha.
Pta. Rana.

Pti. Staca.

Quípta. Su.

JÜ, Ta.
Thalta.

'

tí 4

Thapí.
Tata.

Tatkha
Ttafi.

Thufnu
Vta.
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V para qae pongamos en pra£Hca algo de

lo que íVhadíchojveamos como entraran eÄ;
el verbo Apathaeftasquatro partículas pai^i

la orden que es menefter, Piní, Ya, Ni, Rapi,
por íermeforjólo dezir erta oración , Sin

duda que hizetraer efte libro para Pedro:

A

cudo a lai partículas generales, y veo que to

das eftan entre eilas,y porque Ya es la 4,Ni 6

Rapi 8,Pinii}.por la regla dada,q las de meé;
ñor numero entran primef o en la copoficion

del verbo: faco que deüemos dezír: Pedrota-

qui libro apa Va NiRapíPimthahna. % Otro
exemplo: quiero Taberíí puedo juntaf eítas }

partículas CatajÑtajNocajenel miímo verbo

Apatha,y dezir ApaCataNt^ííüCatha:acud6
alas generales y hallo qilo eftan entr*llas,pa

fio a las 8. dehdel *:f.:y veo q tampoco éftth

entrel!as;y faco por la regla dada q no puede

des ir fe aunque las ttueque todo lo poísiblc,

porq fon partículas difymbolas,© que no hi-

ten compañía entre íi de. ninguna: manera, q
Quiero faber íípuédo juntar enel tirífrno ver*

jbo Apatha eftas quatro partículas KharuSi,

Ní
:
Qkipa,porq querría dezlrq Ileue mi hato

a !a otí:*p^ r^e del cerro o de otra cpfa: Acá*

dó a J primero paragrapho de las partícula?,

y veo que Si, y Ni*pueden juntarle, porq iba

..generales: v$y decaes a! s.« y hallo q Khaxu,

y Quipe'..
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y Qiíípa 3 fonparticulaf ¡ter fymbelas: r afs*

por la rcgtaconclayo que písedó detit ,
:áp*-

KharuQttípaSíMítha:Sicn vco qae.mal podrir-

acorda ríe vno quando va hablando de ród»'

efta orden-pero el exercicio que puede hazer

fe al modo dicho,jr el vfo quotidianGtodo4o

facilita.

DE LA SYNCOPA POR CAV-
fadeftasparticu!rs,Anno-

tacion r.

No quiero traftar agora déla fyncopagcne.

ral para todas las partes déla oración, porq

defta íetra&ara defpues: finó delafynco^a q
fe haze por caofa deltas partículas que fe in-

terponen a los verbos,porque muchas dellaí

piden que fe quité la vocal que immediatamé
te les precede: eftas fon.

Cata. Khata. Thapi.

Cchuqui* ja. Tta*

Kha. jarabe! Gra. Tatkha*

Kbaa* Staea. Thuínu, •

Kharu, Su. Vta.
Vthalta. ;

Veamos agora como fe hará la fyncopa en

el verbo Apatha, componiéndole con alguna

de ellas partículas: v.g. con Cata, diremos

Apcatathi, Ap echuquieba, Apkhatha, &c.

H * qñitaf-
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quitando la A,como confta, porqüeno diré

Apa$atatha,íino Ap catatha,y lamtfmafeha
ze en todo el verbo de Singglar y PiuraUcon

las otras no fuele hazerfc eftaiyncopa.

DE LA TERCERA PERSONA
de Indicatiuo, Anno. }*

La s>partículas qen la tabla general della*

tienen vna E al lado^n U tercera perfona de

Singular de! prefente de índicatino fiíbn vi-

timasen la compoficion del verbo mndatila

A,en E, contra la regla general, como apuiv

tamos tra&ando de aquella tercera perfona;

Pero fi no fon vltiinas enlacompoficlóguar*

d|in ía vocal A, fin nmdarfe,como fi Kha fuef

(¡^Vleii^^^.^n^f^crbQ A{>atha: enla ter-

cera dixcramos Apkhe; pero fi no es vltima

no fe mudara nadáronlo Apkhatauina: porq

la Kha.ao es vltima: y para que eftas q bueU

nenia A,e.n E f£Conoícan mejor fon eftas.

Ca,de moaimiento.Kba,Naca,Noca, Raca f

Staca, Ta tkha.

PELAS P A R T I C VL A S QVE
fepoíponenaPUca, Anno-

taciqn. 4.

tíUi también van ícñajadas con>naP,en
lata
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litaWa gcnecaUpero (c conocerán mejorpo

hiendolas aquí todas juntas, q fon las figuicíi

tes Ca , relatïua >y Ca,de a ftuacioir. Chj , P* r

diremos ApapifcaquUApapífcaehi.^cyy por

que Sca,es compuerta de Si, y Ca, y Tatkha
?

de Tata, y Kka; en Plural la Si^y Tata, van

antes de Piíca: y Ca y Kha^eípues^omo A-

pafipifcakhe^Apatatapírcakhc. ,

A.

DE LAS PARTICVLAS DE
ornato, Gap. 3.

Algunas partículas ay en efta lengua , que

no firuen deotra cofa fino de adornar la ora-

ción; porque fin ellas baílantemente y fin que

nádale falte efta buena y Lié dicha: ellas fon»

Ca,Hua, Pí, Pilla, Phoea, Sa, Sea, Spaita,

Sti,Ti.

La Ca, vfafe fcfpondiendo, íefuChrifto

qhuítipií IefuChriftoca,checa Diofahua,che-

ca haqueraquihua. i* También reprehendiert

dou Cuna layco yaneca haquenacamptea irpa

nacaftaí Porqne andas en compañia de ruy~

ne$< f Dízen también,Cauquicacuquí? Cu~

nacacuna*' Que es lo que djzes' t Hochani

haquenaca manqhuepacharo mipanca, hani-

ti hocbanifsínahakhfaraha< Yendo los pecca

dores al infiernoj.como no teuiere yo fie^ftV
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pecador* De modo q fe pone quando !á oír#
cioníe fafpende con el Subiúnfttuoo GerutV

dio- élvfoenfeñaraefto, porque no hallo ca*

mino para ponerlo en Arte. |Hoa,v ?t* qu$v

es vna roííVnacofa, entran con las oraciones

de uidícaciuo, y cafi fiempre que afíirmamo*
algo,como a cada pa lío puede víríeener Vi-

ta Chrífti: y cambien quando negamps^Hani^

hua,l. Hanipi víuti: No cita enfermo,? pone*

le donde ir'iene mejor; La Pi^epone enías m?k

terrogacíon*s,Q¿uitíp^ «í q
csí y ambas Hua,y Pi,fupten la tercera perla

nadeprefentede Indicatiuo Eli, vel Sunt,

«orno díximos traftándo del verbo patsiuó.

q Pilla,y Phoca, firuen de lapropria manera:

cafi que Pi,aunque no tan de ordinario.Stam

pitia,Srampboca: Dízen de ti, m bónam, l m
raaláparte Fuera deíto Pilla/ignifica Enim,

como diximosenlascojuncíónes^ Salseo

junción como queda dicho ,y ta mbien es par-.

ticula de or na to eri-la s preguntas: Q¿uiufa<
;

Quien csívelC^bitisftGahiachantrAÍCiueha^

ra<-t Cunas cauquisíQue cofaff Sífue tam*

bien a! relponder i Sariímisive.1 Sar ifi,Mifi, vi

tima Songa: Fuefe ya; f Sti,v ía fe defta mane

r<*. Auquímafti 1
? CoIlquemalVtí Cauramarti<\

Donde eltí tu padre? ¡Donde eftá tu plataí

Dáde ella tu car«ero<Ptafafti cau^tltnquip^
,,.;-...,'.- Donde



©onde efta Dios Eftas fon las partículas de

ófriaeó mas vfadas,qui$a aura otras que au»

ao han venido affií noticia: Lo que conuiene

es vfar aellas con tiento,porq fi fe ponen don

de y quandonofe han deponer, antes afea»

ía oración que la adornan: De donde puede
facarfeyqaeesmejorndvfardellas que po-
nerlas fu^rade fu tiempo y logar .

DE OTRAS COSAS QJfE PER-
fenecen a la elegancia delta

Cap. ?•lengua.

^DE LA SYNCOPA. f.i.ifí

En efte nombre fyncopa coniprehenderc-

cosías figuras,por cuya canfa fe quita déla»

Jiceionesalguna vocal , ahora fea en medio,

ahora al findeUas^qae aunque tiene díaér tos-.

&ombtts>no noshazeal cafo díftíngnulos pa

fa lo que vamos tra&ando en cfta lengua

Äymata; dondefe vfa mucho el qqiwr bs va

c&les eafi en todas las partes de la ora€son,c6

nió iremos ditiendo:y aunque no v$ neceíU-

rio quitarlas-, pero fera tenido por bárbaro y

rdícé fi no la* quita quando vnova hablado.

Digamos pues como fe háse íyosopa enelvec

bó^porque en ouaspärtes déla eracio no fe

gátta fi no es quando fe Jgiwns$ a ignna otra
•-..,••' dketon
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dicción o partícula. 4 Hazeíeeaprimera; f
fé»undi perfona de Singnlar,y Plural de pr e

lcfitc.y Pretérito de lndícatiuo, como Yati-

chtha,Yatichapífaha,(y como otras mochan

vezesfe ha dicho en varías partes del Voca-

bulario y defta Qrammatica) efpestatmeivte

íe echa de ver en los verbos compueftoscon

la patticnla Síjporqueaa'rcndo de dezir,v.g.

YatichaSitha: Enfcñar cofa fuya, dizen fiero-

pre Yatíchaftha. % SafitBa: Porfiar,© reñir*

adinoícetft. Sincopando dizen Saftba, auque

en Pretérito algunas vezísnobazen iyngo-

pa «Enter«eradeSinguíar,yP!araldeIm
peratíuo,Yatichpha,Yatichapífcpha.~ «En
présete de Optatmo,Yatich'lna, Yaticbapdc

(na '4 En los verbos Trafitiaos.Yatichf ma f

Yatkh'tama. Y aunque fuelen qnítarie otra»

vocales, pero no fe echa de ver tan clárame»

recomo enla A,y por ello fe han pucilo exe-

píos tocantes a fola ella. -:

«Todosíos cafosde los Nombres acaba-

dos en A.en Singular o Plural Ja pierde fi^m

mediatamente fe fi-ue el podefsiuo Pa, o ha,

vVg. Vta,La cafa. Vtpa.vtíTaí Su cafa.Noeftra

cafa: Vtanaepa^tanftclía. Y también la pver-.

den con las partículas de ornato,Ca,hua,Pi,

Pil 1 a ,& c . q¡ L

o

« G en ít

i

06 s , y 1os A b¡ at iuos

rabien la pierde. Vtanhúá vtanfayVtanfti •
&c.

• 7 tan»
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pirifo,por Sombrero \n\ otros vocablos tan

corruptos como eftos,y no dañara faberqae

en los vocablos de íineftra lengua modan la

D, en Tjy al reues,la R en L, y al renes &c.

q A los vocablos de romance añaden tatn*

bien letras éntrela imita,y liquida; y afsí di-

ÄenQjjelemente; por Clemente; Palaqa por

Pla^rGnrufaporCruz&e/f Algunas ve-

zes qüändo van hablando hazeh la que pfO-

príamente llamamos íynalephá-.comó por de

ízirNariacaruhutpha:dizen Nanacarhutpha^

f Mayuru>por maya vnt. f Dízen tambíé

May calla por maya caliti: aunque no deue-

mes házer reglas generales de eftas cofas ,f*

noíácomonarnós al vio*

^ DEL ACENTO ('%. *¿
Lo que aquí díxere acerca del acento es

mtr/vuiuerfal en los Lnpácas:Los Indios de

otras protíincías varían algo,corao también

fe differertcian en muchos vocablos, y pfonü

ciacÍQn dellos: vamos pues difeuf riendo ftt-

cinta menté pof todas las partes déla ofacío

f Los nombres cafi todos; y los pfonóbres

pfíiiiitinoSjLos Partícipíos,y Supíno$,el üe
rtinJío primero quandd fe acaba en farcomá

Vátichafa-Liaquiíifa &c. tienen la penúltima

/tonga/ f Excetala i tfocal qaando espetiut

i -
• ütáé
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tima enUs nombres como Laica rTaica,Hu-

aica,Hain,Laico,que.e¿breue* í Ytambie

los nombres que fe acaban en Ra,o Rí,como

Caora^Ttaisra^YaurlTanr'uaunqae vruri la

tiene larga, f Los Genitiuos y Alatiuos

tienen )a penúltima brene» f Los Datiuos

tienen el acento enia vltímajComo baqueta

qttijhaqcienacataquK f El Acufatiuo de fin

©alar es como el Nomínatiuo quando efta fin

la prepoficion Ro,y también el Vocatiuo,co

mo Auqoíay, "f Los Nominadnos* AcufaV

t¿uos;y Vocatiuos de plural tienen la pemil-

malonga* q Los nombres compneftos con

lospoíYefsínos Ha, Ma,Pa, Sfa, o có las par

tientas de ornato monofylabas como Ví >

Hua,Sa fSti>Tí &c.Trafpaífan fq acento a ¡os

mifíaospoííefsiuoSjy a las dichas partículas

¿como Auquihá,auquima,auquípá, auquifla.

En fing«lar,y plural, *f Los cafo? con Ró^y
Tháfon déla mifma manera,como Pamparó
Pampatbá, •£ Con las preppíkiones Mpí,
velNi.Layltíma vocal de! nombre antes de

fu prepoficion es longa* Áuquímpt, auquiní

&c. $ El yerbo tiene loga la penúltima déla

tercera de prefente de inJicatíuo,en fingular

y plural, f'La legunda, y tercera de futuro

del mtfmo modo todo el optatiuo, el preté-

rito imperíe&o cid fnbiu£Huo,el ínfinitiuo»

tienep
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tienen la pem»ltimalonga:Las demás perfo-

ras de qualquier modo ,v las "mdufiuas del

íobiunótiuo también, y el Gerundio prime-

ro- acabado en fsina, ía tienen breue. f L»

primera de futuro de indíCatinq,cpmu.iaytra

iltiua en Gerundio íegundo acabado en Ta-

. qui^tienen lavltíma longa. f Las períoíias

- del verbo tranfitiaatienen U pennltima-lon

pa,exceto lasque fe acaban en Ma , oNa,q

ion breucs,aunque Yatichaíma:Yo te enfeno

"la tiene longa fLas otraspartesdelaoracio

fisueri la regla,y la excepción delosnOmbres

« Las partículas de ornato mbnoíyiabas

trafpaíían el acento déla dicíon conque le

componen en <í miímas-.como Ifaptati.Ifapta

hää Las dííylabas como l>illa,Phoca,tieneri

el acento como los nombres, déla manera
«f.

arriba diximoss , .

Ves aquí (amigo Le&or ) la Grammatica

delalengna Aymata^o tan larga ni tan abu

Jante de exemploscomola que le imprimió

en Romapero fino me engaño muy furficicn

lepara laber la lengua Ay mará y hablarla co

moconuiene;y quien la efiodiare con cuyda

do no echara menos ala otra,átes guftara de

verla abrenida.y aun en algunas cofas acrece

tada a mayor gloria dinina , y prooecho
de

las almas. , .

LaVS -DE.O.
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EL vía qriétidíáno que tienen los hom-
brés,de hablar y explicar fus jconceptos^

imita ení alguna r&ariefrá al c^ue te tiene erilat

cofas que fe hazen por triggnió y arte: la qual
rió fe contenta conque fofamente fus obras
fcaii vtííes y proue^hofas jíara viuir con aígu
ri¿ comodidad y ddcanfo : masí taróbíepía*
¿compana có heririofu¿a,y vna tfíane¿á degáí
Ia,para que den contento y &t ísfacidn; a Fos
ojos. Eíío fe ve cfaramenté, no folárnente e*
¿1 véftido q tra en los hombres que jttntámen
té los abriga y defiende del frió

¿ y tamWe»
les añade mucha gracia y hertriofura. Pero
liilps edificios délas caías v palacios, y auen
todoslos iníírnmentosdeías artes y offisios,

que fierido aptos y acomodados para obrar,
fon también galanas y hermofos para deley
taf. Porque el hombre fíendadotacío tí¿ea«
tetíimietoy íabiduria quiere imitara fu Cria
dor,el qual auiedoproueydo al linaje efe tas.

tió robres de tddas aquellas cofas que haa me
neííer para fóffentar la vídaVquifo qrfecflas

¿mímÉicoíásftietfen acompañadas, o de mn-
Ä ¿hafier
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cha hermofura para deleytarlavifta o datcá

ra para el gufto, o fuauidadpara el ollVólo ?o

blandura para el ta£k>> o de mucho artificio

para cauíar admiración a! entendimiento^ í-

té mlfm 3 pues íbeede ene! hablar, qutffietido

bailantes los vocablos de cada cofa para de*

clarar nueiltos conceptos el v{b no fe conté

ta coií ello jfiric^ que muy de ordmanointiérá'

nue'uos mudos de hablar v lando- de difterias

metaphoras y figuras que júntamete firuen dé

dar a entender lo que tenenics encerrado ca

itiiellros corazones y deleytar a los oventcs;

y aunque ella gala y priiiior del bien dezir le

HÁile principal mete enlas lenguas de aquellas

naciones enlas qoal es florece mas los buenos

ingenios, fas ciencias, las artes, y (obre todo

donde íe profeiTa el hablar en jutas publicas*

o efcríuir trabados de varias colas , diurnas

y profanas-pero no carece dei todo la lengua

Ayniwíra deltas gatas,y como aieytes del bien

dezmantes tiene mochos modos y muy gala

- nos- como íer«r fácil deaduertírlo alosqüe

yuiere tratadolarg© tiempo entre los indios

Aymaraes, o gallaren de paíkr algunas ojas

deíle nüeílro Hfcro, donde elpcroMiärä mas

uotícia delias en vn dia que ie ocupé énieéT-

falque*» muchos, años que tratff titó entre

indios
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hKlio^guardandoa faaerUs por vio, porq
ios que venimos de Europa pernos grande
trabajo aun*ri íaber los vocablos (Implen de
-cfta lengua, quänco mas ¡as phrafes y modos
ixquiíitos coa que lá Hablan; y para allanar
aígo <efta^ diácitkády

y'fUüiarel trabajo* me
lia parecido íaeartas aparte fin que ayaneeef
fidad de buícarlasénJioedk's partes del Vo-
cabalaríó^á donde eftauan redazidas y entre
metidas, aunque ^^^A^^h$^d^j^i^d
pofíto >para que eieíJudio del fueífe mefclad<r
icón algún güito y fóbor.encóntr^ndo de qitais
do en c¡ü¿ñdó®eu algunas phraíer y buenos
niodos déhabiari pero alguno quiga por ahó
^rrar de trabajó cjíra que le baña íaber todos
los vocabfosdefta lengua que foiineccílarios
; p.ara hablan ^tófeikr a los indios con quien
tratay Afeito «%tfyo también; y oxaía vuie
h m«chos que eíbdiaíren en ello, pero nadie
nle negara que :quinto mas vno fe acomóda-
te al módo'de hablar délos óyeces, tato mas
fácilmente Jes declarara lo ^ue quíereen(e-í
fíarlesryjerna mas íuerca para períoadirlcs r
y de aquí es q los indios de tofcjor gana oyen
predicar alas iacerdotes nacidos en fu tierra
o que haneíkdo muchos afip^enfas puebios
forqiu efíos faben njejor los modos ñus v(a

A z dos y
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dos y mas propríos de fu lengua,y fi a tftofé

junta el hablarles cofas proporcionadas a tus

cntendimíétosyeldefemboluerlesfusvídas,

y corazones, fia duda hauran hallado todo lo

que han menefter en efta parte para el bien y
prouecho de fas almas. Y demosqüe fin ellas

phrafes y modos de hablar configa vno todo

ello que dezimos, que eníeñe todo lo que es

menetler,pcrfuada,y júntamete deleytca los

oventesrpeto que hará eífe tal quando oyere

hablar a los índios,a quien no es pofsíble po-

ner ley y tarta deque no hablen fino con los

vocablos que el entienden Cierto es que dexa

ra de entender muchas cofas, y fi es en negó*

tío de confefstones,no puede íer fin graue da

fio délas almas. Para efto p«es hemosTacado

eftospocosquadernosde Phrafis ¿y modos

de hablar déla lengua Aymara, y mashuuie-

ramos lacado fi las mucha* ocupaciones hu*

uieran dado logar para ello: porque fin duda

fe hallaran muchas mas délas que aquí pone-

mos, Pero y a que no firuan para entender t
:

o

do eliengiuie deftos indios >
ferüírañpara ef-

tarmuv adelanten la noticia del,y cada vno

confuelliidio^y Jilígenti^ podra ir anadien*

do lo que faltare*

Y para que de mejor gana ( amigo Leflor)

teappU
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te apliques al eftudio deftaspocasojä$,es bié

que Cepas que ellos modos de hablar fe han U
cado délas mifmascofasy efcríptotquedixé
al principio de nueítro Vocabulario,hablan-
do con los Sacerdotes, porque np me acreuie
ra a ofrecerte en efte genero cofa que délos
mifiDo* indios no vmefífe tomado, pues ellos

fon les autores a quien enel vio de fu lengua
deuemos feguír. Muchas deftas phrafes foa
claras fabidas lasfignífieacíones délos voca*
blos con que fe dizen,pero porque no diera-

mos nolotros en jütar aquellos vocablos co-
mo los indios ácoftumbran,las hemos pueíK*
en efte líbrito para que feentienda quepoda
píos hablar de aquella manera. Otras ay cu-
yos vocabIos,aunque fean claros.no fe acier
ca fácilmente a darles el fentido que tiene, ni

¿¡ entender aquetiran: yparaquefe perciba
lo q por aquel modo quieren dezír los indios

y podamos cambie nolocros aprouecbarnos
déla fas'tiempos, ponemos la declaración y
explicación que h* parecido bailante. Si ef-

cas Phrales fueran tantas que dellas pudiera
hazerfe vn libro de buen tamaño,huuiera to-
mado trabajo de reduzirlas a verbos o mate-
fías a que pueden feniir, para que fe fupíeííc

«n que parte deue bufearfe; pero pues fon pou

A | casjr
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cas yla brenedaddel tiempo en que fe h|d|
comentar a imprimir fiendoN. S, feruido,iío

dá Iqgar paráello , contentar ndshemo¿d<?
ponerlas por el orden del abecedario, antepd
niendo el vocablo en que particularmente co

fi'fte aquella phrafi y modo de hablar , que to-

da vía ferúirapara la memoria. Y porque fe

ofrecerán algunos vocablos que no íe |l$fijP

ron enía' Segunda parte del Vocabulario, por
ventura los pondremos entre fas phráfes, fe-

balados de tmnera que fe dííting^^ délas ftrtW

mas phtafes,pues no «o fino vocablos (Imples

y ordinarios. <f P en fado tengo también 1$
Salar él lugar donde fe hallarán otras qtie di

X a mo s >aí$ i enl a Pr i mera .como e ni a Según d i

parte del Vocabulario; y aja poííre poner

corno vna brene tabla en Romance délos *é*

cabios principales que en ellas ph ral es fe ha»

Íiaí¿n>acotándo con los numeras délas Pagi»

fias ?
o cóh los números én qire fe repartieren

:
Jas "ph rafes que a cada letra •'ptftteíiéceh/ qué

toda vía fera -efto de aígirn proaecho para loé

que delfean paitar adelante en elle genero de

, «ftodío a mayor gloría de Nuéftro Señor, a

^aien todo fe encamina y óíftpcéi:"' Vale.

AtGVNAS
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PHRASES DE
LA LE NOVA AVMARA,

t ROMANCE;
(")

FVNDADAS SOBRE ALGVNfc
dicción,y puetlaspor orden deAbtceda

fio para los dí jíecfos de aprender-
la y entenderla con per-

fección.

(*)

I A Sapirícanhoi haní yu.ri fafíana rrtt

j*\ A. ejoe huiiiera fido mejor para mi
i\o auer nacido» Aquella A, ea ínter

jeccion Valde cupientis,y la dicción Vea, ef-

ta muv elegante a lapoítri;. -Son pal abras de

vno que tiene dolor v peíar de fuspeccados.

i f Aacatha
3 qui. Mírica aacatha.Iríe

huyendo muchos anualmente, f Aacatarha

Ampara aa'catarha,.vel Locafiatatlia, Pt i|er

Vis manos,o milrra^r a íil^no f "A ¿loca-

tha. 3. que. Huchaqni aaloqne vei Tu! i: No
feoeupa en otra cofa í!noenpecar,y rosispe^

A 4 §ar*
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car, f Haqdehaeaufapaáaloqne^Enticndf
en hurtar carnerpV. f Aaja,Cupiaaj5i,Cchje

«? aaja: El lad© brecho, y íiqíuerdo. Cupi

aajaamparancanljEftaran al lado derecho^

Aakhäruthä , In* ampara aakhanitaqui fari:

Anda con las manos vazias. fEfpara aafcha

ruta,y el aattafitaqui mana; Fue con la efpa*

daenla-mano: ideftleuantada como es coftü-
1

|>re
; )( Efpada tlnikhrnttafita faac-qai, Efta

*n pié con la efpada de punta ene l fuélo.T Aa
khatatha, Cuncaró cuchillo aakhatitana: Pu-

fome el cuchillo a la garganta, t San Pedro

hua hanirha cuchillóla cuncaparp aakhatata

haníhna vllttaeat-tíacaChrifto qhuitíquí che

kha,íana,$an Peídro negó aGhríftp antes que

nadie íepuíietfe el cuchillo a la garganta; í<í-

eájligeramentefe mouío a negarle, f Aarta

eha, ¿chacea cchacca aaftamama^ Defcoyun

tarte he todos tus huelfo$. t Aaíítha, Santa

Crus aafima: Hazte la fe nal déla Cruz,o faa-

tiguateV f Aata ayranaths: Deztr algo a la

nnera.pafa que lo entienda !a fiíegra. f Naa

fapachaníicq, Por milodixo. f Ccaattaca

arufito: Icjem; yes quando vno díze algo a o-

tro para qaeyolo tome par** mí. + A¿tath*

Ampara a'atiriqnUveí Aacatir;qui>o Loc^ca-

eíriqni: Ptífieraleías manos- t Auquináea-
"€-"- '

:

' '- it '- ,: "
> «tana
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Äiana *átaha> Pire quienes forjtps padres, f
Chacha cay u altana, Huya muy apríefla. t
Güncaaatama, Leuantala cabe§a. I

j f Acá, Acatikha Adanatfa maampl hiläf

pana 1
! Sera por ventura elle mas fuerte que

Adaní i* Acafa, ycafa Dioiaraqiupi v£aha-

mapha fí: Lo vivo, y Jo otro quiere Dios que

afsi fea. + Acan&hahua,amparam36tl^ahua;

En tus manos eftoy, haz ele mi lo q quifieres.

4f Achucaíícha,hani humanacapuraiachu

paiuntí; No qnerays morderos vnos a otros.

t Hnmataqúí ancha achucafi haqnenact1> To
dos te tienen ojeriza, deifeanvengaríe (de tí.

rf Auquifla manca acbucafipifcana. Tenían
grande rabia contra Nueftro Señor. + Ácha
Cafifaqní henkafifaqui naa manca hntíto: Vi-

nieron para mi con grande rabia, f» Achoca
ta, Hamachocataarofaarufinti, No habí ó
ynapalabra tan fola. f Achucataarofa ha*

niyatítíj Nófabe vna palabra tan fofa, f*

Hani achocata cauraniftí, No tengo vn car-

nero ni medio/ Son participios muyelegan-
res,como también Haniachocata híska ha-
charofa purinti: No hizo el menoi peccado
del mundo, "f Hani achocataquifa pifiro ha
ccafmati: En todo teeftimo.

5 f Achatha^Laccampinia achatan^: Le-

A f uantolt
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uantole por fuerza baftaafirle con lo$ díetei;

•f
C^baniA^chutaisína acotína, á^otoletu-

crt emente con gran coraje* •{• Lacea achu-

chapima- Sierra efla bocino habíes.

. 6 f AchacOjBaní bschacapáchaua pinihi

huayana, En menos tuna mata ríe, que a vn

t#ton. •{• AcbríCii callu ham^ptníqrm aveha

qui trtvra ac^hüahuanacama, Kilos tu-s-Jiijos

comen carne en viernes como vnos ratonci-

Jlos, >t Lüt¿tanaca allca achacuquihua: Los

ladrones fon como ratones entreuerados Es

.de n L>tar que no ponen aduerbio de leraejan*

^a.Hama.jaj&c. f Yta tay-pi achacara tuca

No tale decaía.

7 q .-. Achkharamanti, fancípíí Agora me

acuerdo {
qiie eíío.dixoí,

S>.«f. Aguja, Mííya acnfa chhaccafsin bama

.chhAqíiue: Piérdele tifos cofas como agujas.

9 \ Ahanoíhá ancha camaíaníi ua: Es de

roftirovenerable^odeaipeOio graue. t ñha*

lio rnaa .atu.cuta, autíkhchitamkha: Tienes el

. jrf u,ftro des%uradp,deues de tener hanbref
Ahanofakara pÄchaqailaranaquG; Andac5

elrpftrq dcíctíbíerto.
, ¿

io,f áhana.'apa'ntafit.ha: TenerniohiEíá,

o rencilla entrefvpor aigan chílme,o «äclciïy-

9!*.•EsvTc'tbard'cAbatha. í Haynohampi
aban*
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abana apant»títa,Gontas chifítrerí^s eres can

fä que efte defaueuida con mí marido»

ií t¡[ Alakhp4cha cufifiíVaiTipiíafiftba: Pá-

receme queeftoy enel ciclo de puro .concerí*

tó t Aiafchpachancafsina hamachatha:füé\

f* Aiakhpacha ehupíca fuma tuctv. El cielo fe

pone todo rolado y hermoió. *f* Aiakhpa-

cha mpínqni Sanétiísimo Sacrametcnipihqüí

IeívChrifto AuquííTa. Noeftrp Señor i USY
C H R I S T O elU juntamente enel Cielo^y

enei S?n&iísimo Sacramento. Notefela par

ticula Mpi, y afsidizen también, Acá pathä-

*pína, Margue p'achampina truituhata' Seras

atormentado en efte mundo, y enjjl otro, i*

Aiakhpacha tinquifsina ccuccnhfsína hama-
chatanina

? Parecía que todo ei cielo lévenla

abaxo fegmicl ruydo y eflrnende.

12 f A*aa chica bcanipuqui haliri: Duela

hafta el cielo muy arriba t Aiaanquirí ha'

queflá 5Manqhuenquiri haqueíla, Ñiieftro hó

bre exterior,y interior Pocos entenderán eí

te modo. '+ A^aaro quirqaiatana, alaa'ro

chopiro apntatafta acahichnru fitftaní fanto

Alabe itios.pongamós enlasnubes al Santo de

efo día- f HSnä alaa cclrokhfia ccholíhña-

qíij hikuforitiyN-o deléruan íol&mente lo ver

dede arriba» ^ dííiál

13 q Ala



15 q Alata, Luntata canqnipanahamaqaï

ä^ocicchuqnttauina: Acoráronle comtfa vn

negr»,o efclauo,o como a vn ladrón f Cur

tiafaalafirifa alafqaípaDa, yapa fatafirífa *a -

tafqttípana hamphanahámaqoi taripafia vru

porioi; Verna el ata de! jtiyzio repentina mí

tc,eftando los hombres comprando y vendie

do,fembrando fus chácaras *c.

14 q Älafaa , Ancaní alafaaní maafaanif'

pa hama aucafipílcana: Pelearon com© ellos

vandoscontrarios.

i* f AlifithájCorahaampialifmucutauina

Ahuyentáronle yendo enfa feguimiento ca

hondas.

16 f Alitha,Hichamara amcacocaqaí alí

Eíle año crecen las papas como arboles, f
Haqiic faa ali: Crecen como vn ertado. Ha

qnechhácca ali, Crecen que cubren a viiho-

bre. f HanVhacchahacchaquíriUualíaíimti

No te dexes crecer las vñas muy grande, f
Manka.Amca, huyra hani alirapita quichufi,

Ella trífte porque no le acudió btenlu chaca

ra,nidio papas ni quinna. Alirapita, es partí

cípiodc Nominatiuo,y Manka,es Accufatino

f Acá payathá cancana ali,miftúchiircufn:

Deftas dos cofas refulta elfer.

17 <f
Altcatha, Hanik&tafaalicafsiiía yan*

«cachito^



A*tp ij

ccachito: ..Wb dexo parte nlngnmi de mi cuer

pb qué no láftimáífe.

i8 ^ Ampara, DioMoqáirtacupiampAra

paria anadyfto: Dios nos da todo contento,

hazeno* mil mercedes y regalos, f Hacaña

hala, híhüañahafa ampáramánquipt: Éh tu

nianoefta qrieyoviiiad muera, f Sapana

ampárapa piní apaña, Todos le facndíeroú

muy bún>fin que nadie le perdónafle¿ f tïib-

fana ampárapa apaíipininapi; Fue muv Bien

caftigádo de Dios, t Ampara mokhftta api

nimama, Hareque fepas a qae faben mis ma-

nos, f Purapaamparamampina acá huahua

ichutáma, Leuanta efteniño con ambas ma-

ños. Aquella partícula Mpi,mas fe pone por

elegancia que por necefsidad. f Diofana ara

pafapa vlíjani, Vera el caftigo de Dios, fera

caftigadode Dios, f Diofana ampárapa ha

nihayataqaí ylljahata: No tardaras mucho
envere! caftigo de Dios.f Haqaenacpaam
para cota entaparo anataana: Tenia toda (a

gente adunada,no defparramada,o la regala-

oämneho,como arriuáfe díxo. f Hanihum

amparaman¿Wi, Ningún dominio tienes tn

fobremi. f* Ampara aafchatatha: Poner las

manos fobíe la cabe^a,íobreelfuego, &c. Y
también fignificá algunas v<izes Amparar. ±

Amp*



*4 ÁffiJ*

AroparatWtaqni ca m iteha fa : Venga fo ciïie -

viniere, o p c r t u ni a n d fi a o 1 • ii ced dtaïa ! o q mé
ftcédrere. f Ampara thiikIuónifartaba:La.s

?

ro?no< meí'eruifati de boídon paralenvmtaiv
me. f HochanaampaiPaparo balftiitancnna

fia, Todas lasvezes que pecean-f Ampara
tjbáfaránataatha, Llettir a vno fiempre a vif

t3
;
co

i

tno'..el ayo qae mira por el que tiene afii .

cargó, -f Yanccana amparapathá phattima:
Efcá búllete de males y peligros; f Vea an-
cha ampara 'aañaqaferihúa, May dieílro eseí*

le enhorcar. ^ Amparaía pala^ariua. Tiene
muy Hnias manos. V af$i puede también .de>

zíriedé todas las otraspartes del cuerpo, í*

Cana chíkhiro puriha fipana arnparataqui hu-*

JiViitita-i Favorecadme en todos mis defaf-

trss. Es de notar que Sípana^es aquí deprime
ra pérlona-j-y Amparátaqiúv es mas elegante

que no amparana. f Amp: rahana hihuana:

Murió a mis^ niaiitysjyo Je mat<ey ftjp v papara*
Iiarba hihaana^Murío delante áem^íren mis

bracos Nótele aquí la fuerce délas pteponV
clones 'tiä'ï y .'fhá'.f Haniqhiíírrmaírícaam?

paT.A/aataíaqu! : muriína,^'í>
avJí'-cío ím menear

vn dedo para déf enderfe* El Qfiaití, efta fin

Sa$ n o es inter-r ¿|c| ?j oo . -J" >&I ani lua-ampa -

ra aa&harutáqtii mapilVah'á* ar

i

; No v ay s con
las



Ama I?

1ás minos tfÄzias. Puede támbieJezirfe Aa*

ttafira. + AmparaJ, Amparana etikhllihuaa

ficaqtil>pucahuaa!itaqni iy afana :V';nó en ello

por las muchas bofetadas quelleuo •£ Cuna
mina ampara 'api: Todos le facu dieron po-

co o '(Tiüchodeguii Ais tuercas f É&ipkiftP*

thatrpama, Licúale déla mano Es mas ciega

te que dezir Ampararía/ + Amparaba mállí*

hataV Prouarasa que fauen mis manos, -f

A mpárapa híccániro cacaquipama: Tuérce-

le los bracos hazía atrás.

19 f Aníijáftha, Q^uitípipuraeamatfaa-

majafiVvei Qhu'ich'ufi? Quien tiene cuydado
de que tengas de comer? vel Qhuitipí pura *

tarn^af»a)afirapttama, quichiifuapítama'' i*

Coníefiyritnampi amajáiaaiihata; Tomaras
confejo de tuconfeflor. + Auquima haccü-

pi aniajafaafiníffu, A nías de aconfejarte con
quien te tiene amor de padre. *f Acaamajafi

ta iranaftha, Trabajo con elle fin/ Nota el

participio Amajafita. f Hayahaka amajafi-

Üf¡ Difcurriopor todas las colas »|ue podía

aüer.

20 ¿I
Amaotta, Acaroqtii amaottama apfíi

rita: En Tolo efto has empleado toda tu í a bi-

chína: f» Snpayona amaottapachá raiftuaca

Sale efto déla tra<¿a y inutn'ctoii diabólica j£

Yarí-



YariñKfcá a«qníflavll}afsínáaxtíaótta cancán
ni; Pei^o mucho masfabio fera víédo á Dios.

i* f Huinarqamutafsinaqnïlürit'ta: Ara
imagehy lemejanya nrchízífteV

22 q i

Amigo, Hanifa amicoyaatca áhura-
ma,buálhuáma cancaüipatfa ahiuaquim^ $í

no quieres confolarle por íer tü amigó, á lo

menos qonfuelale por fer tu hijo.

25 q Amputa, IefiiChrifto auquiffa ampií

ti manca cchuncchüní Crufana hiui: San Pe-
drofcappekeñacayuníhihuaria; lefu Chriíto

Nuéftro Señor murió crila Cruz cabera arriba

y San Pedro cabera abaxo. *§ Amputhakh-
futatha iqnífquí: Duerme de efpáldás, o boV
cá arriba, i* Ampucarofipana, ampntaro fá

ri: aynacha ro fipanfca>ayníicharoraquímantí

Si quiere que fub'a .cnéfta' arriba fube: fi quie-

fe que vaya cuéftaabaxo, baxav Había del
' caita lio.

; 24 f: AmupachaTartana: Leuantofecatli

dito como feeftaua. í Amuqui vlljanima;

Vea mirar lo que haze 5a donde ella, fin dezir

leñada. *t Amucafsinaqui vcaro yätish'ta-

jia : C o-n nue ft ro c al 1 a r ledamo s at reu imien-

topara falir coiila fuya¿ /£, Hechani nacata?

quianuiearapi: Pifsinuila conlos culpados^

*t Nataquiaiaucahataí 1, Amucaía^itahataí

ó Noqúif



fío qaiéfes ttfpóñdttmtt , ^.

¿f. Ampi,acáhuaat4ácá:E(íd fiqucrefía bi£

dicho <f
Anipi, alakhpacha acája marcatí/rí*

íUpátaqm: Para que 1^ ádfiáif*y diga,élÍo et

elcieíoí

%6 AñoWa,Hüáfá.ía,aiiéCáfá,AfBayA vra-

qüe: Logar defierto ""fifi aniftia viuícóte. f A-

íiocárapa 5
maafca (¡faeünapa áfaíipaíia hama

chatafctha: Tbmbcoftio cofa de rifa loque

je debían, no hi2o cafo dello. % líaqm ano*

Cara aytha lontaratiirhá hafufuisifí turna vllt

quip*amaa hafufufítaíiííia: Saliofeluegóhü

yendo fin bohier la cáh^a, como pefro qué

huye cófi la prefa eíilá boca q há hecho lance

r? Anfathá, Huañaqui ánfv; Daua gritos

fin Hechaf lagrima. % Haana morianíimánU:

Aunque llores, o dexes dellorar.

*K Anca/ftokho chéía ancajátoquethá ¡fu

jáfííáútna: Étíaua acechando por de friera eri

frentes éñ derecho delá verana. | Aacan-

qííifi vtancákhe, vtaïiqoiriaftcañcakhe: Los

que antes eíá.ft faíiotccídos y pritiados^gór a

fon desfanófeCidos; y meñofprecbdos-, y los

qae antes eran desfaoofécí dos- agora ion que

fidos y regatados.

i$ Anatatha^akhráanataaquihuátHabla

tartamudeando, nd acaba de hablar bien, q
ánokhabáma^hifenvcbáfstna anatíyiW:

g Mil



iS Ápá

Mil regalas ., y mercedes nos hazé. c Laca
¿chacea taque pacha anatíto: Todos mis dié

tesfe andan o menean,

30 AntntÄtba.Taque cchama antntána^Pu
fotodasías fuerzas/ f Yancca amahtiañariA
cíarochuyaíamahani antntahatatí: Es necef
Tarió. que tengas las riendas a tus malos '¿éf-

Ycos; /q Hacha antüt'catatha; Soltar la rien-
da alai lagrimas.

?í May, lüiquiqui, añáy fsñaqui luían*:
"Hizoío excelentemente, q Acá thaqui cat«r-

qui íaTáfiTÍy,anay íañaquitappachataüin pa-
ca; Aderecó el caniino'tan Bieii,qtre pone ga
ña de andar por el.

%i Aparb'aíChayíTjaapitó^vel Irito: Roba
do me ha el céuWií. q Chuymaapata haqtíé
Hombre: defcoïatprtaxfo,fiftf*efo. q Vllinaca

pá apanocataqaihua, Esnfüy bien ageftado,
tierniofo de rotíro. 4 Aati quenayaqm apa-
rtacfcaria: Andaua muy perplexó

>cónio las nu
bes de Agoílo que kndjifó de acá païa alia. *¡

Yácca apana&í acá yaaíthá Letradonaca: Tie
Wn bratias dífputas los Letrados a cetca def-

to. f Maya kcchu chuy marha spírma; Cem-
jpufovn Pifolnio^vn catar Heno de díuínasala
bancas. % "Almapa'chnynrapa maya ¿oilana
yaa ajpatauína: \''ifren eipíruu \ na cofa tikvfy

grandioía. % Aro mayaro apacha; interpre-

tar de



tar de diiterente manera las palabras, f Ha*
ni acá aro checa .aru(ichítha;vcaca («paya api

riqni:Si efto no es ver daiUelDiabíü me Ueue

Nota e! modo.de hechor fe maldícones qQuí
chalina apartata aruíiña Callarana: AÜuiado,

o libre de dolor comento ah^bUr. Notefea-

aá^aríicipip,qné,es Nprniftatiúa. f Kari

aronaca fiipayachayniapathaapfücauíná: In

tiento mentiras del (Hablo. Supayó, es Adiec-

Uno aquí al modoque otros Subftátiuos fue-

Jen boluerle Acüeflínos. q Collqnena chuy

nva apatafsina; Llenado deía codicia y amor
del dinero. Ig Choyma-apfuafitahina: Taño
vñ arrobamientOjtne trasportado en extaíls.

ip Mckhla thukhíirinacana apaqu.ipapífcana?

PnfierónU muchos vnguentosplorofosif An
quilla huiT\ayo af>aquípana:EftauaChrífto N.

Señor todo cubierto y bañado de fud.or.qHa

echa .mü'tiiñanathnymä apfnta hani cunas a-?

majaftti; Eftoy tan lleno de trabajos, que no
me acuerdo demi^ní de otra cofa, f Chari

ehari,Maniimanu aputatha: Adeudarle mas.

y mas. cj Sfaya aro chuymahana apanaSíhaí

Días ha que tengo propojitp de hablar, o de-

¿ír. <| Chiiymagaro Euangelío quellca apa*

haquerína; Lleiíaua el libro délos Euágelio*

en el ferio, f Pleyto apiuito: Leuantome
pfeyto. q Maya hámu hacana apfuna,!. Cea*

|J i ñahisaana,



m Apa

aahuaana: Inuento nueuo modo deviuir. q
Hocha cunama&ayä.ncca apant: El peccadc

traeconfigo todosios males*f Maya vifca ya

pitartifa apac khatata miftukhaiia, Salió atí

do cctn vna cadena mas délas que antes tenia

q Dios anqulíla arnfiñaapar^na: Quitóle Di

os la habla, igRpu aputoqquefinipa aparan*

Qivitoletoda la arrogancia, y entonamiento

«| Apartamaa machataroquicatumama: Te
nerte be en pGjíefsion de borracho eterno. ^
Sínka finka aparfcamaa faranaque:Siempre el

tacalamocano^flomado. q Phati víTu apar

tama-aquí faranaque: Anda ílémpre acaten

turado.,

37 Apu ápoqüí thnkhfi: Haze muy de! S¿

ñor.
.
ig Aaca hamací aputhaatha arufihata

Sic refpondes pontificia Vfan aquí los indio

de futuro,vfando no fot ros de prefete. q Díc

fag,apufa apuchiri, Maycofa maycoebirí, hi

paqui haquefa haquechtri: Dios folo es el í

hazelosReyesy losSeñoreSjy que tomapo
va dallos^ íugeta a los rebeldes, q Aplican

cañapampihihuanaro faná: Condenóle a mu
ene, mas por jhazer del juez, qtíe por auerl

hallado culpado, q Apucancáñapampítarí
piri hutani: Con todafumageftad yspoderv
draa juzgar al mondo.

J4 Arcattoá,$c?rapfahiakharuChernbinaqti

arqüii



Aro 2i

rquiri: Defpues délos Seraphines vienen los

herub'tnes. f Paya quimfaarcafini nnataui

na, Dáñale dos o tres golpes vno tras otro
i el ayre. f Chnymapa arcañaqui hutana:

Noleganadcfeguirftt inclinación,o fu anto
>. f Vmauífla,mankauílíaquiarqui(Uni:Lo

¡

uehuúieremos beuído,o comido, effo nos
euaremos al tiempo déla muerte. Sonpala-
ras de borrachos: y en contrapoficion dedo
eoemos enfeñarles a dezir: fchfqui lurauiífa

ni arquiftaní &c. Las buenas obras que ha
¡eremos hecho, y el ciiydado de guardarla

?y de Dios, eilo nos valdrá al tiempo, o def»

ues de nueftra muerte, q Mankatafa maiika

iaafa )htfccunifa, hifccuifafa arcsnama: Se- /

uirce heharto,y hambiento,a pie y delcal^o

ti jamas defampararte.

3* Arómani vrqní , arornani vrani hoeha-

ni tulí, No fe ocupa en otra cofa de día yde

oche lino en peccar.Los indios ponen prime

j la noche-y nofotros el día ordinariamente

Aromafa vrufa- ídem.

36 Aromantaatha: Díoshamppaticafa ha-

1a aromantiyrinat Eílaua en oración toda

1 noche hafta al amanecer, folia amanecerle

rando.

37 Aro,Maya aroníquithahua: No buelua

tras délo qu« digo vna vez, hombre foy de

B 3 mipalabra



ix Aro

nvip¿la|>ra¿ f Arona atípko: ^encido m%
ha mas con fu mucha parola ,que'.con fus ra*

zones,ohteo;Conítt mucha parola que le ¿ó-

cedíeí|eioíí}üenó era tazón, é| Arófa allcafi

naqaihtliuaiva:Murio antes de acabar lo que

iua diziendo. ^Ñ* 3 '1^ Ayuiarä aro haqní'

qtíipi: Ya fabe HablarU lengua Aymara/f A
rohaajaquipathajVel Aro cíiurachaí Aconfe>

jar en bíeny en níah ej Oíófjh^ afbpa chuy-

raamaro facá($íma,yel Satariuísíma: Poh en

tu coraron la palabra dé Utos, para que frü¿

tífiqñé. >*f Aro írakbatáatha,!. Aró íuiratha,

Embieadei2ir >eáibiev'n recaudo, «j Choqti^

ehÄta,Cpllqnenchata aro; Palabras de gran-

des campiimientos. % KifanctiatajMokhlan-

chata aró: Palabras da mucho regaló,muy a-

iBorofas^ ^Hai^icchmacáaropáCama arufi:

Lospaxaros cantan cada qual fepun íu natu-

raleza. \% Arochuy;maroliunuttin ;
purírí a-

ruíi: Habla al coracon,perfúade lo quequte*

re. <§ Arona kïtapa artííi: Habla vocablos ex

traprdiriario^peregnnos^ Ha
ni Dios manca aro thallmínácañápataqui:Pa

raque no pongan¡lengua en Dios, ©y Arona

aropajrní?; Habla con todo el primor,y elo

quenciapofgible, ,q Aro '

hu^khlli Dios man-''

cafa; Y sun pone lengua en Dios^o murmura^

tontra píos,
«f
Arona auqaípp.mpi ;

t¿ycp2ai



Aro a$

artifi: Habla con quantosvocablos ay,fín de

xariynonomoé q Hanicchakhta aroqtriía fa

ppaamíiti: Ni medía palabra tan folä habla-,

bien. q Aro taqiiifnocaama,faattaamaiDime'

éflfe negocio de manera que lo euti?da,nome
encubras nada, f Aro vHínaqueriatuJima:

Habla claro- q Huaynafiña aroni, tialtafcaña

aroni: Vno que habla palabras de mucha ter

larra ,y tanibien muy fentídasque efeuececon

©Mas: Ex adíu6);ís,fe entenderá, q Aroni cau

va lumaqiiitahua:. üe hombre no tienes mas
que ¡a habla, enlo de mas eres vna b^ftia. fv

Haní arona hakhomallapa arufimtí: No ha*

blescomo deslengoadojrefrena tiilengna. j?

Maycupamanca aro baccnfnaqne: Tiénde-
las tieflas a fu milico Señor, o Gouernador*
refpinga contra el, q Ato vrttaauíparcqiú

vfrtaakhamaj No mieras,haz qae la verdad.

buetuaa lulitgar.^ Aro hac ícacatha: Hablar

queefito. q Acá hama arona mokhíapa lata ••>

ca, iyaiatana; Vot$ nos habla con tanta blan

ám&tf con tanta aíf,b.ilidad>bagamos lo que

nos pide, q H$mi Diofana aropa thalakhta-

amti: No atrepelles la ley ele Dios, q An- :

quíflTa cunamana arompí taíaapifcana? Mol *

trauan el deíTeo ^ue tedian de qiie Cariño N.

S«ño r ftieffe mst s y ma s ato rm enta do y a iñ ig í

.4o.jQ»Ie affligian mas y ínas coa fus dichos, y
E 4 patarras*



a4 Äru

palabras . q Afopearon j ^hidtito: Embira
mevnaperlona qtte'roe dixeife defu parte, f
Haniaro hac|aUiuipafaiiriajcayaa: No -podi.e

ra yo espHsar con palabra* elle inillmo. *f

Acalca Dauidana aropampi punttas&he: Y
efto es coformé a lo que ' á\%ó í>auid.

f: Apa
na aropafaratauína: Pregonóte por tflädado

del Rey en todo el Reytio. § Arotaqaifa yá*

taquítana: Proiiemos íi quiera de paubra na
nías, q Niahua a£a aro ttacu, arnuéli: No IV

habla ya de tal cofa, q Huacaaíita arómpi
echatapifeatauina; A enCafon le•fa]fam¿nte > l€-

uantandole todos jqntos mil teftimomos. ^
Hani aronía arochans, hani Ucanfa tacachá*

na: Dixfrqueauía dicho lo que no Ifauiapi
íTadoporla imaginación de dezir< q Ancha
tufiíinípathaarofá hani huaqnííaant j: No pti

dohablar de #légriáf>Tan grande era fijcout!

to que nopudó dezirpaKbra.

38 Art)ftha>Hañi cayqni, hani amparani a-

rüfi: Notiene pies ni cablea-lo que dize, No
ata cola £pn sofá quanco dize q IJauvaya

vea corampt áriískhaaíitáiía: Al tiempo déla

cofechatrataremos de apartar la 3-izaña. *f

A tnpar ámpiqni Jamimpiqu* #
;
ro repina: Ha*

blapaple a palos, f *Gunafa•arnfi.r i Sapi,cana

ia vHacliíy riétapi vapjahqa yanceacha h arpan 4"

firíSlapi &c. B\ifmi<$átz\tmtSQdo lo qu#



qiiífiere#,y iftoftfarme tos ímftratnetos fe my
erte que qmfieres,y amenazarme con los caí"-

tigos del Emperador, q Nafa hanipímpí hua

kanacahamppaufant4,vel Harnppatiri<9:*t¿

Que yo determinada eítoy de no adorar ido»

ios. Nota el modo de hablar por fubmóliuo.

q Hanícuna calafa aruliyriu: Están dura q
ik> teme de otras piedras q Siuti cchamani-

tahua, haitiqhiiiciía aruíaatati: Tan fuerte

pr4es
3
qne nadie fe a.treug a nada contra ti, o a

contrallarte, q Ari}fcama 3
aroiTiakha ancha-

chi: jHartate de hablar, que mucho deues de

tener que deeir. ,q„ Hani arnfiñai]ui<ivflftha:

Huelgomc tanto, que no puede explicarle el

contento que tengo, q Haniaruíina canquí-

pam: Como fea cofa que no pueda explicar

Je. M Siracuna arníi: Todo es burla quaoto

díze,no Heua catftino. q Arocollmoquípa-

maaarufi: Habla a príeíía, tín explicar b¡-i t

Jas razonesy conceptos, q Inti haní qhuítifa

fcanapa manca aruíiy"tí;El lol no dexa entrar

en juego a na Jie contra fu rcfplandor, vence

a toda luz. % Mutuñampi arorapito: El ha'

karmeiue que meaCotOjdío deptiñeres,^c.

q .A'Ukhpachana aruí ñ;* hani tufupha fan'ti:

comandara que no fe hable enel cielo. j|*HÍ-a

n'\ atipaa,hani ^ijñaihanípaqnía, haní : a jui

•ttaa -aruftbif Ser muy p vorfiado,no aguardar

f4Zü(U B 5 39 Auqui



2 S Anq

59 AaqtiilT^ra arph-catataiqulcaní: Recri

buit fupra pefilus Domíni. q Hifquilara^a-
naca maya vecona arplrcatatafsinakeniicat^-

taíVtna hamachaqníhiia: Las virtudes los bucp
noscxrrcicioseíían avn rincón, no le trata

dellos.

40 Aiiquíuifana auquíhayjtaycaiiílana tary

cahay,alouilana alohay: Huérfana foy,pero

tú eres mi padre,mi mádr.?',mi hermano^ Rer
quiebros ion de muger q fnele dezírala per-

fona que leíraiiorece. % Anquíífatía maampL
anquiífa caneifsina: Como nos fea mas padre

quenoeftr'o. roifmo padre, q A «quiñi tayca-?

nípurapa haahnajapininá: Era-trafilado .co-

ma fi rimiera padre y madre. % Quiqui anquí-

hajaqui viljifraa: Mirdte como a roí mifma
padre.

4í A y hochafohna pnritha: Defdíchado
de mi que peque, f Ayuítha ?

Ayuiquirií.yni

catauin4,ayuicaaitheri ayaieinikhataaina:

Vnosiuai^ocros boiaían. %' Aya furi nyuifu,

ayuiíitirí ayuinti: Los .q quería faiir (alian, y
los que querían entrar entrenan. Eí\e modo
de hablar por participio y repetición del ver

bo es muy "elegante y vfado.

Ay C*. Ante otras letras. (Q¿

41 Cala, Híhü'a calapaqui b>h-aafóáj^:
vMa^
ríoia



:

Cal ; W
río la muerte que déuiacomo'triortaí.No nía

no en logar de otro mueree violenta c % Lac-

paro cala cchacmitafsin hama ccnactuunnn;

Cerróles las bocas como fi fe las tapara con V-

napiédra. Mutu calahaqiVlmntulcaha: Baf-

js^^l^í^tfaiiajosyfiñ ^ufejmé>feé2fa a pai-

rarlos por otro,o tomare la parte que me ca*

be de trabajos. «¡ Calati faahatahaqhnecha -

tucuatai Acuérdate que eres mortal/y que n<>

lias de permanecer para fiempre. aj Calacatí

¿olataehattiayafaucancapíníqtiiríí Eres vna

éftatua,ovh terrón del campo, que no te me-

neas de vn lugar, q Harncalaitunocatafsma

fcauíachahiti: Ño feays infénfatos como vna

piedra,que ni dize ni haze. q Ttufula calatrta

ÍVDíofaroarottañu; Llama a Dios contó-

&ts tus fucr$as,con todo el ahinco poí'sible.

jjHuakanacaro mayíirtnaca hamppatirinaCii

calaroqui.iruskhay: Los que piden merced a

los ídolos, no hazen otra cofa lino encomen -

darfeávna piedra quenada oye. q¡ Calauija-

ta chuymánihaque: Hombre empedernido,

duro de coraconpara qualquicra cofa,

4; Cali ata Rey cancarbha'aparañaraqui Ca

Hito: Acometióme a quitarme e/reyno. i*

VirgenTanta María Virgenanacana virgen cá

canapataqiú calla riripa cancana: Fue la pri-

mera que eníeño aguardar virginidad* <¡¡
San

'< : ;

:
"\— tafea-



%% Cali

tofca jca. harrja caliarata: El Santo acometi-
do deíta manara.

r q. Manka yaaquipi hocha

t
yaacal!aran^:El comer fne principio y origc

delpeecado. f AfquichuynTanina hibuaña-

pa cufifiñapcina calUriripa cchuncchupaniLa
muerte para los baenos fera principio de fu

gloria.

44 Calla, Pnracataquí callaquí churama:
Dale lo que baila pira comer no mas. q Haf
fanaqiierícallaqui íaac-quí; Ella a punto pa-

racorrer. q Mankaquirí callaqui vtqni^ Va
quiere cpmencjr a comer.

49 Calliíaa cucha farajahafpana haytaraja*

hafpanajtp^ttaqiiipocajchhanaquipoca: Acu-
érdate que pucvics caer de tu trono y prolpe

r¡dad,pnes n~ dura fino vn momenio* como
vn relámpago que luego fe acaba, f Vea to*

quetha acá toquethá calliíaa halipaíniúAur*

relámpagos en todas partes.

46 Puriricama haychito: LiKgoqueaca*
be de liegar me aporrea* f Plk i'ijína cama
haychito: En acabando de ¡legar me aporreo

La primera tiene dos fupnelíos, la íegunda v
no fo!o, q Celara-racama Celaiaro .churama

Di oí ana cima fea Díofaroraqni churama R e-

dditeqüaet-unt.Cxfaris Cscfari,& quse sut Dei

Veo. q Cefarana .camapa camgbirícanhua;

K tunera tomado fu Reyno a GeÍA^huuierafé
apodé



apoderado del. q Cuna haziendapfa vea ca-

maqiiihuá; Efta tallecido de todo, q Aroma
fo cama chillqurí, aromare* carhalattiri hua*

huama hama a mauírita; Quieres tanto ai qii£

te obedece como íi fuera tú btjo.

47 Camatha, Hichurtl hani mankaroaa cá*

mat*ti,háni iranacamaá, hatii hochániaá cama
t ti; Oy no fe mehapaíTado el día fin comer,
fin trabajar >ím tiorar,&c« Lo qual puede apli

carfe a machas cofas, q Haqhuero vmaro ca

mama Tata íyaíama: Aunquete mande cofas

de mucho trabájojhaz lo que te manda.
4.3 Camachatha>HumavSljaf$inácamachj|-

naquí htttito: Dame gana de dar faltas depla
2er ert viéndote, o dame gana de hazer Vn dtf

parate,de matarte &c. en viéndote. Ex adiüc

tís fe entenderá fies para figaificar contento,
ó enojo, q Garnacha pacfaana tumaquípa tu-

marúrüna^ lúa y boluía, no hazia fina dar bu
eltas de vncaboa otro por dar a tncéder qnd
hazía algO,o por no faber que hazeríé. q Cá
mach-taro<K Que tienes? de que te Jfttéjfcfl-df

Camachama ianipihaní yatitántí
v No (abe-

mos lo que maadara
?o querrá que fe fraga. +

Naaqaihua camachafsínfá camachítaüf: Sí ha
dehazer algo, cotttra mí hará lo ique tiene pe-
faáo. q Humíiiacana cimachatafa, hanihua
ayniíiñaha huquiti; No puede yo defender-

me,©



.ine>o iros a la mañoca cofa alguna que con-

tra mí querays hater. "q Vtljaníquima, cania

.-chimua-, Id a mirar que haz^ea que ennecie.;

§ Nallicamachtiía vea' Como hi/e yo ttioi

ff'Camífa. pitviqui hänitha camach cata vea ha,

ma ariifta? Como te has dexado dezir vna co

tfa como eifajantes quenadie te llega líe al pe-

lo déla ropa'' q Camachas camachita,h¿iní a-

taaíirícfamtí: Haz contra mi todo lo que qiji

fieresque no me rendiré en níngt^namanfria.

q Garnacha pachana fací' Qae pretende en

fem'hrarí no cogerá vna papa tan tola. c?
(

Cu-

íjhisina chuymama camachañaqni huti. No
íabes quehazerce depuro Contento, f Carnal

ciiqaikhevcalurirïma:. Míralo que hizo^tji

hazedor. Eft admtrantVs, otras vezeseft Irri-

dentís, Aduiertafe también que ejle yerba

Xamachatha,algnnas vezes es mterrogatíao,

y otras nojcomo puede yerfe ¿los modos de

hablar que aquí pnfitnos.

49 Camífafa camtfchínkha: No fe como

ftte^o feafe lo que fe faere,que yo no 1q entiS

do, % Catotfa huahua kaaquixamíía huahqa

choquéqu^camsía mayCoiu huáhuapaqm hí'

huaata cancana: Mataron a yno que era muy
querido y amado de fos padres ?

que era la la-

bre defüsojo5.%Díoíapicamifchinlkha,vca

yati: Dios í^be ¿cía manara que elíoíera,el
- ''•

r -*" r'" " '. labe



(abé effie mVfterip.f Canitfát/cha Cámiíat ch.a

hihanyaha fjfsina amuca amanocaua: Fita-

tía dífcurr iendo en que manera le anta de ma
far. q Camíía man.qhüehochala Dios anquí
iTa yatí: Dios labe los peccadov por muy le-

emos que lean, q Camiiaquichitakhahuma"
nacaque No Jeque manera de..getefoys vos
otros,no os entiendo, q Cuna tucu,camífquí
khe' Qua! fe ha parado,qual fe ha buclto? f
Camilla Vcafiíí Que es pues lo que quieres?

q Mauqhuechuymapanfa hichahumaca cami
fápmit^mahua: Aun agoraeltá maquinando
contra ti para hazerte alguntiro. q Camif-
phahiftajhatnaqaipha fana: Mandó que fe cf
tnuíeíTe como tu dezías. q Camífas camííca-
ma: Paítaos comopudieredes. Otras vezes
fighífica,No fe me da nada por ti.gjChay chay
camfeama: Cierra effa boca.

?o Camala.DJofaquihua haquenacacama
faro famtniroaputiriíSolo Dioses elqúe le-
uanta los hombres a grande honra y pr-oípc*
fidad. «i Camafampiphuíiatatatahua: Muv
hinchado eftas con la honra y mando q tienes

<>i Cancatha, Hicba vra humanacachá can
caha, maya vruícanathá hnmanaca cancapif-
cahata/. Oyhareys de mi lo quequiíierede$,
otro día fera al renes, o otro día lera loque
Dios qráikre. q Dios cancañapani baque c|

caña



^irfapJrtrtilMi fisíDíosy horabf*. ^SitpáytÉ

na chttymapáiiijKStipaynna .chuymapa chtty-

mani», Tíefcé fti conracort ercdemdniado^reäef

tido eftä eneí Siwrfa*; $ Rtmfanaeafa achá-

chinaeamala v^fofecaiiipí eaíiCaímfí-at pa£há

hklia CÄrtu/ïipavtïnaaroparii caítíacjttí fafiri

iba, Vofotr¡d«y:t>rieftíüs aufepaffadds defdé

él tíépd del ínga foys gotternados del -De me* «

lato* «¡[¿Taqite atip'trt cancañapa sea ya a Mpa

fqquí-catoj Aqai fe empleo tod¿ fa omnipo-

tencia.

?2 Ccaná ¿hápírovtcama^vcl Tac^léiía vil

janato vtcania: Ponte donde te vean tdáos.

q Ccana vlläfirapthatpana aaqantiÁ^el Ccít-

natatafapihatpav Tu padre fe defenofára y fe

té ttidftrara manió y beneuolo. q CcaM íüpi

íabanivlljafabarTtí; O fi no huuíera nacido.

4 HichaiWfanGtonapuríaitcaná; pachapiy-

líaí^ftí; Hafta oy claramente fe ve la fetkl do

de I legó,o donde puto los píes el San cío. •£

Simpa ccana hachará hamaqúi vJlinAqtre^Cfoí

Va menté fe hecha de ver qité ella Ilorofo. f

déla noche,
.

55 Canca 3
Hitánkó canea hamáháccüquípá

haceurnruna. Ehualé masbueltas epeavit

Cuy criando J.é alfolí.
.

<4 Caiii, fíiuííátífáqüicáró b^iúfiqiúv M^
pac*



päfa 'cóJosh§íotros fífetiínaífr,

'H Cantiña: Tierra donde cogieron las pa
parque no puede fernbfarfbpor aquel año.

fó Ccahua, inaqnihiïa kolloro ecáhiíattaá
ta hama,kólloto vrcottaata hama caurana fa

ranacpa iVanäqüeiitä: Soysvr¿D$ leños vef-
tídos que i'íyis tomo carneiros. | Yaiícca fa-

tanácaüipa ccaÍiua"mticuha,Hác
:

cnmacüiia;bé
xoya la mala vida. eirmendafe. « Hóchampi
tcáhüáttafita fafanciqué: -Anda embueltoeri
mi! peccados y abominaciones, q Afiro an-
chipa ccahnathtiAmri: La culebra ftdcínudá
de fu pellejo.

ffy Ccápáca
;
ííochaccapaéatahhúa: Efta-

rnos llenos de peccados. fl Ccapacaría huakh
chañado haccüquiptani; La riqueza fe troca
t*a en pobrera,

qj Hilliifinarnpi ccapaca hacca
thaltána: Hizoíerico v alíertdoíe'delasvnas.

*d Inaccapacaía ccapsquiriqtiï: Noternacuí
ta fi es rt€ó>o aunque fea muy rico.

58 Ccarccatritha, Lltikhllu hama ccarccatí:

Tiembla tomo afeado , efta teríibklhdo dé
miedo. Llukhllti, és la cola,, o gordura qua-
jada.

59 Catítha, Nayrahafacaripíhácnafsiná,!¿
Caritopi Los ojos eílan cantados de llorar.

f HumavHafiuithá carita maccatauina: Can
fado de agaafáarté fe £ae¡k f Cafi pachanaqai

-P fpekeñsi



ppekeña ttaceafifna: Qyebratfame-I* eabeca
en ba!dev
60 Cata,NA.ithaacatarar4ri^: PaiTopor

delante d* mi« Huma thaacata hupa tbaa £*-.!

ta &c. q Chnyuva caca yoc&ma purtkhe; Lle-
gado h.rtu amado y qaerï Jo hrjo. $ Dios a a,
quiila cataroalicac.ima,arph catama: Huini*
líate delante de Dios*

6í Calucha, Aminaro, Ahuariro Díofana
aropa catuliaca, vea pi!U liumatáqui eanintt
hua: Pir^tajna

:
l,i>en grande daño, tuyo ter

ñas en poco lo <}ue Dios Jizey..entena-.' f A-
fehachnymacatuna:Defenojote. q Chuyma
catutha ,vei Clniymaniptatha: Epluerfobre
fi,y ta minien Jbf^gajrle,qaietarfe. 4. Hiccaai
pa allokha afott catana, Abocáronle muy bié*

f Chnvmaha catut ta
;
Tu Tabes mjs intentos

o mispeíríaitiíentos, f Chuymaha catucatíf
ta,vel Huarcucat cita: No hazes cafo de mi,
tienefmepprvn loan de buen alma, q Aro*
ha ham<>atuta ancha kapiftha; Enojóme mu
xha qiiarido «o ha?en lo .que mando.Catiita>
es ^ar^í^pi^de Nominatiuo pueftacon mu-
thápfxyptiefady. elegáeía, -q Hani checa chft
.pi c^.tu«ii.ti,feai3Ír.aq.tt! muqhnmítvi jamas ten
dt HTi^onra;.nüa verán de mi! leguas |Ho-
chana catütha.rata,phattir2pima": Sí el pecca
&Qü$l Pemonio qu2ere_ca^ne^huye. q Ga,-

^ rachi



Cas
? #

^chí catdtia: Pegofele la farna; y áfsí ppede
deziríe de todas las enfermedades \ q Alío-
kha mará Dios achicaaipacatuíitiaa; Alcali-

no de Dios lo qléaúia pedido machos años
äuia. f Cauallonfa tanalliE)paro catuhatpa *'

ha: Tenerte hapof el -"mayor caiiaílo y tóto
8¿ toddä. q Catufo aro ärofipanaqHihua a-
|íunaca cfiecabita fifí- Los jüexes tienen po*
verdad qnando informan con claridad, y fin

reboco, (f Diofana catnna hamppatima. Pi-
de .1 Dios IÓ que es julio y digno de que fe có
ceda, f Haní apuna catana arufí: No infor-
ina con claridad y llaneza al juez, muchas;re"
éartaüllas tiene lo que díze. q Cafipashana-
qdívraqüe caru: Elle árbol, ocupa la tierra
debalde. n Hupaiia yatichaui.yocparaqnica
tnfiuicorpanihthuayataumá; Matáronle fu*
ihf fritos dífcipulos, y afelios a quien el te-
wia en lugar de hijos.

6z Cauquí> Niatiäcapachacäuquiticau-
¿juit ea hntíto^alanito: Eftoy con gran cuy

tdadoí1 me ha de venir nueüa queme vava, c*

de otra cofa depocognito, f Cauquipávru-
¿jni rlktitahatahua; Algún dia me ¡a pagarás
% Inakha hiimanacatha cauquípírv hahtachi-
táhatafa; Q¿iíca me la pagara alguno de vos
ótros^ f Huma cnuquinía cuna hama (palla
kochaíapapicanftaj En qualquíerpute <\ne



ïlvv --V ,

Cáu'
cftes feras muy ruy; q¡ Oamachïcliai Caoqm

j

donde pienfa irí
éj¡ Cunas cunáma, cauquís

cauquima: No fe me dá nada de tí, tanto (c

i;ie daque yiqas como que mueras q Cauquit '

faaruíííiia: Vete con Dios.para que dízes ef-

fo. je Acá panithá cauquícbapi hacani, Chrif
totlBarrabafachaí Qual délos dos quereys
que fea libre,a qual délos dos quereys que fe

leperdoncla tmierte,aChníto o a Barrabas?

f Cauquícbahafirijafaranaquej Parece que
efta trabando de irle, f Tataycauquita? Se-
ñor donde eftaysí

, 65 Caura.QhuitivIlcatata coilqueHí coli-
qkhathá,caurafa caurakhathá haquítaí Par$
filien amontonas barras fobre barras? y buf-
eos carneros y mas carneros? q Miraafsina
miraba caaraha,tucúyafsinfca tuenyaha: El
augmento o menofeabo de! ganado fera ata
cuenta.

. H CayLi,Nfayacalarp cayn aanoca'ta pacha

.Uaytapa t\. Cayupana taqmnocaoip.acha: De

.xok.sfcñales íiejuspíes en vna piedra. San
^Geroniaio dize que "en. la tíeiria,y con facarla

.y quitar della los Peregrjnosjuinca fe quitan
las feñaksdelospies de Chrííloj que es gran-

ad lísimo milagro,
q] Cayupana hiuiri arcana:

;

SigjiíoIe-para nunca apartárfe de!; q Cayirma
nahihuaha,



,. nahfh^iaha,h^raphimanahihnaha: Nnnca't'e

\dexare
?
fiépre iré a tu lado hafta motín q Ha

ni cayu aanoói'ti hichuro: No he parado én
todo oy. q MayacayuquUuranaj Ácáfcolo
en yo momento. % Cayu purafcá atipa tkíiaro

yapijahafpa« Sí teataranambospíes alagar
gama,o al cuello, f Cayufa calicata fari^An

da lospíps deshollados del largo camino qtie

hizójO anda la beftia desherrada. 4 Caynha
hafitaqui huti: Vino fojamente por gana de

.
andar/ f CauqiK cayumana linayukhet'ta:
Huelgome mucho de -tn venida/

65 Cayca:Taquecayca ehekha amaotta,hri
i ccapí: Todos quantos fabiosay enel mando
f Cayca marafa acá pachana maya vrnhaccu
quihua: Millares de millares deañoi enetle
mundo no Ton mas de va dia. q Cáy¿a ccha-
mamajvca camacatupiicahata;Tenelde muy
reziopara que no fe os vaya.

Ka Ante A, Sed

T/'Aakaathá
j
,CchÍaucchiauthá ancavllafiri

Ponéfe los enemigos en acechanza en la$

angoftqras y lugares fombrios. <f Carachi
kaa mulla haqhuequípi acá caura: Eíle car-
nero efta tan lleno de farna que es laftimá.

í7 Kha;Taqae cayca hiufla chitankha hueca

C £ f.
pini



pinf ccarccattriqui,vcl Ccarccatifna; Tocfoi
iioscifear^rios denuedo, o nosextremecie-
ramos.

M Kharu^Loqhuefpana, Loqbnekharnfca
amafpanajAmukh^rQÍcaoccarafpana &c* Si

R-»o fuera necio,y fobre necio mudo, y ttffere

iñudo fbrJo;o de mas de íer necío^dp mas de
fer mudo,Ä:c. % Síntifsln pill

a

?fin t ikha r nicá
co llana chuymanífsína,col lana cb uyman ikh-

arufca ecuyrifsina ancha amabüañíríquíhua:
Porque fiendo vaterofo^y con eflo bien acón
dicionado y dadiuoío , fuera muy digno de
fer querido y eftimado,

6$ Kakoltha, Ápampípílfa ancha kakofini

furPorqfuelevno tener grande trabajo qol
$a efta cargado. Elle tiempo en Nííi^muchai
vezesfigiiifica Soler/como también diximos
arriba,

70 Kalíaeaftha, ñakota k¿í!cicafima:D;ui-
Jete e! cabello a lo Nazareno. ^ Chuymapa
<«a m^yaamca kalluj^íl^hamaqoína: Eraa
tan parecidos, que parche auk vna almacén
Jos cuerpos, enia condición, enel natura!, y
tniüdo, '

7í Kanath ípítha ,'!A!ma.flfa h^nchilí^mpi ka
íKitbapithafitia; Nueftra ahna ella vnida coi*

d cuerpo, q Haqmthapltacahua: ídem.

f% Kanchill^krtnchíílaquiarulíri: jaétaft

€0»



Kap qg
$tfn nttlmentïras.es vn gránvfanfarrínir % Ka
pa kapa

5
nína nina vLHnacäna: Andaua muy

íblícito,o uiuy regozijado. :

••75 Kapijarh, Híhuáyaha fatafcapïjaña ca-
-<}iitrictahná.;< Sí alguno quíílera matarte con-
ímrmrafte deparo miedo, q Huampti fatti*

ha fipana vcanquiri haquenaca kapijafia caqui
khe; Dando inueftra dehundírfe el nauto,to
dos losqneíuanenelfe morían de míedo,ef*
tauan tamañitos, q Ipi caquikhe: Eitauáfue
ra de fi como defatinados de miedo.
7¿? Kapiftha, Kapífítaquhhiska yoc#ccba*

qimahua En¿/afte comonuer^ depococora
fon a cada momento, q Niaquíakha kapifi-
¿fsinca haniqhuítina atiparía kapiíirihíia:Qnaii
do fie enoja el maniólo ay\qa¡ienJe delenoje

y amante, q Akhak^pifïpina/hiimÄ.vaneca-
ro irjañdca qaelIcah^qneücaHafvh-uaTpakhta
quelkafpana: El manió fe enoja, v cfta peían
do en darte la fentencia de condenación,mira
no la de. q Huma minea kapifma ttarphuttí*
t&; Ya fe me ha quitado el enojo que tenía
Contigo.

7? gwi kariqm
sn V„* 'nUpaqn¡,chupí cha

pjqui p^aunicaiaqui confclfafi: ConneíTai;
fingid? m? líte-

la KÄra.Haquekafa.Caur^ kar*>atijpam*
•Dios k¿pí£paiia: Mucho es de temer no ten*

© 4 gan que



4» Ka«

gan qaelIotäTloshobresy laskeftias fi Díót

fe enoja. -

77 Kataecaiia.Bathuafafaiaquifataainaj

Pío-a entender; por cítra > a lo diísimulado

^uíenera.vfHakátaquikata haqucja vliaíca

na: Acerean^ofeaiasael parece que tenia -al

Ijunafigara^oajgodehóbre. q Kat^ tin^tta*

taqqíihariiakhabaanocaiiaamauití: En to«

. candóle en vn pelo no a f quien bafte a defenq

jarle. ^[Kata maya iqaíccafsinfa Diofaqiii |ff

quirina; AmauWtanto a Dios que nunca fe a*

partauade fu memoria,y aun durmiédo le fo

ñaua, f Katarhá katathá> Biikatha hakath^

maya hanuiro tncqna; Poco a poco fue mu-

dando ñifigur a, f Kcvíatikhaallokhacbakha

chnrachi vicaqairllAhatiri; Mira fi da mucha

o poco.

78 Coca paqqítahaniaqni yapuma aU: Tu
chácara dafruto que es vn ]tiyzío>porque las

papaseilaacbmo arboíes deígajados de puro

cargados. «f[Na.a ccHqkhña cocafa acá hama-

chítohi|aniüa>cáfiwchabatp3np.i huma huajña

cocanacä^ Si de ella manera metrataamícl

tuegcvqiié foy árbol verdé^quales os pornaa

vofotros qae foys fecos.

79 Collo colío.fanüofuntohochaaítahuat

InumerablesTaalas maldades que has come

tído, f Collacollpnacay hipikhatita-Cnbríd

me cerro s.



Col ül

me cerros, echaos fobre mí para que nadie
me vea. A eliepropofito dizé\Vraqney ppíy
khtama,Laccampuyppíykhtama; Apreté ríe

rra.eíciuecete cíelo f Y también, Acá calay
halakhatitajtínqaíkhatíta, f Collo cchiapi-

níqní^aqhiiefapampachapiniqui hani carleo
biía lafa: Tranfgredíens colles traufilíens mó
tes: Anda por cerros y rífeos fin canfarfe q
.Collochahafat'íjpampachahatacKaí Pienfas
irte a los cerros o a los Manos'? Efte modo de
compoficioncoíi Cha,puede vfarie con otros
nombres de lugar, f Collo eolio vtqni; Eftá
muy apíñufeados. f Collo eolio hali: Anda
a manadasjo muchos juntos.
8o CoIIa,Mayanaqui haquiyri colla hay ta

capillo: Dexonos vn remedio que cura y la-
na devnavez. f Collacamaqui llaquifiyri
mankani: Todo lo que comieren fera ponco
naque los afflíjay abrafe. $ Chuyma collaV
patifircay,Ihiiayoy,Apancay,AntimaIlay,Hi
huamallayjSullka lukanay ancícahuay: Caca
yno d'eftos modos quiere dezir^Querido mío
MUlma,M¡s oios>y femejautes requiebros.

8í Ccoltatha, Poma ccoltupá ccoltnpifca-
na: Embrauecieroníe como Leones. Dizeti
efto mifmo, Kapifiñana Kapifiñapa Kapifiplf-
caha. f Dios ancha ccoltu hqiiutaqui:Dios
eifca muy eaojádo contigo.

C f '8a Colín-
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82 CoIInyatha,Supay una taqtiemníapa ca-

li nyanapi: Es menefter deshazer la tra^a del

Demonio v íiis tnaecLones^para librarnos del

83 Collqae hanctactuiifaranacafia amatan

Q¿iierequeaun lo qnepífá iea^lata*f Coll-

quethá anatatana, juguemos p^ata; Nota la

prepoíícioatha: y afsi puede dezírte de ocra&

colas, q €ollquekhathá coüqu?,^ hazi?nda>

khathá hazíendajCaürakhathi caiuaqui ama
iií:No dellVa fino amótonar p!aca >

yin ¿ts plata

p& K Ante O &c.

1*" OCHV, Apuffa hotípana kochukochiv*
** yañahaa; En Viniendo nacftro Principe

es menelter haberle fiefta,y regozijarle có mu
fíca. fKochumallaíVeí Kochumankani

?
Ko*

chncamaiu: Amigo de unifica. % Ha&homa*
Ha bakhotiyrt kochuna: Cantar defabrído,q

da pena oyrlo. f Hncchufa ciíncampi kochu

foinaapíqüi api: Cantan i nauente¿ dízíendo

con prefteza vna y-otra ala banca, «¡j Mokhfa
qoi kochiiqutcamafcatana: Viuamos en paz

^¡ Ühuymä ko'chtiptaanaqtií tháce aa: Tu no.

bufcaifino donde alegrarte y holgarté. f Ha
mancha athnqäi vtcáptfcatanti'kochiiqni ca •

malí pilVcatana, cafitiieaqairánáaf ctskhaaíf*

quiuua: Habkmos^no eílemo» fiftritttij haga
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S\ -Rallo, ína koltoíapampaqui re-2-afï: Re
2a fin atención como vn leño, q Acanqnirl
baquenacaro arnfifsíaa, koUoro ccahaa traa -

ta arufiísina[j|i!TiacIiaqnítahna; Hablando*
tft* gente haz cueta que hablas a vnosleñop
vertidos ent raje de hombres y maceres

86 komatha,Yancca ya/macaro haziedapa
fcomantataüína

)tucantatauhiajphatantataui-
na,mirantataama: Gafto rodo fu caudal y ha
2Íendaenvellaqtieríasy ruyndades. f IMura
hakomaqui haccorpaahuatauina: Dexome
la trox limpia Isagrano de comida. e¡ ñako-
taha komarífo\ Arrancóme todo el cabello.

q Komacchuñü, huakheha v hanifillpini fito-

huí- Dixomeqtieera vnpobrtton, fin bland-

ea ,fín pe! o de ropa.

87 Kootakoota^Hi haccomama; I'ondre-
te el cnerjvo hecho ftí cardenal, f Kootay !a

ramay, Es apodo para llamara vno Morzi-
IUjO moreno de roftro^o pobre y h adra-julo/
o cánido de calor y frío -,>

8^ Cr&s, Acá checa Gruíala Diol'ana vnan-
cKapafa; Porelb Cruz/porefta lerial déla
Cruz, .§ Crufaro cchacabtapinnnafalsintt
cch^cccataquí arníipifcana:- Tolletolíe cru-
'fvfígeeum,

89 Cwha^AIo cacha abn^taJti > auquí cu-

cha



Coa

cha anqmnitati,coUqae cacha collqncnítatí:

Tienes por ventura hermänOjpadrejptata &c
no tienes porque engreyrte. q Alakhaalakha

quiconfe£h« No te confieffas de veras.

90 Cuna, Hanifa cnnaphana: Sea lo que

faere,píerdafe o no fepíerda , no fe me da na-

da, f Cuna,vel Cunay t'ataia haní hanth.ua hif

"^taniti: No nos negara qualqiuera cola que

le pidamos, f Humanfticui-iacaraciuí'; Que ce

imporra a tinque te va eneflb? f Hupanca cu

nacaraqtií acaro halantañaí ve! Arufintañaí

Q¿ie tiene el que entremeterfe en eftoí q Cu
nachapapantaní ifujafitana: Eft?roosa ]?.

mí *

ra para ver fi yerra en algo, q Haní c«nat^y

faníti: No tendrá necefsídad de nada, q Cu-

nahua cauquíhua hiftama: No haze fino leuá

tarte teilimoníos, o dezír que eresefto, y 16

otro, f Hanicunafa cunahtia fanti: No repa

rauan en nada^omo quando maltratan a vno

y no miran file dan enlo.s.o)osQ.enla* narices

&C> f Cunamana aroni arofipiicana: Hat>U

ron en todas lenguas, y tambíeníignífica, Ha
blaron todo lo que fe les antojo. € Cnna há-

ma luntataquíjhaque híhuayriqui &c. anqyí-

ífa manca ampara aaeapifcana: Trataron a

Chrííto Naeftro Señor como a vn ladrón, $ o*

mé a vn falteador. % Cuna hama fokhoqui v-

lligíma: Miróte como a vn efpantajo^como
a va
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a vh Demonio, q Cuna payüa pichana, mu-
tnñaqui payllito: El premio, la paga que n;s

diofúe atormentarme. f Cuna vatípacha-
na luntataqui yaci: Lo q fabe es hurtar, mas
fe precia de elto que de otra cofa. q.Hanrka
taquifaCunatay faaña arnahuatau nti: No per
mitio quepaclecíeíTe necefsidad, no conlmtio
que lefaltafe cofa, ijj Humaca Ctinafa cuñal-
ma,näaquj hani cunafna: De que te fuera mal
no fe me diera nada,de mi mepeíara. f Hícha
ca canas cunapha*. Agora véngalo que vinie

resueno me da cuy dado, q Cuna haquiG pa
chana ácana cuna mana mutuñaqui haqntftba?
En lugar de adquirir hazienda &c. he adqui-
rido trabajos en elle lugar, q Cuna qutfpana
acá rofario,Diofana chuymaparo puríquifpa
na: Quífiera que elle roíario fuera de algún
merecimiento delante de Dios, que le agrada
ra lo que he rezado. q Hanicunajafa cuna-
jay firita; Dizes que es efto, y lo otro fin ra¿
zon. q Nafca acá haniatha,cunatha, canqui-
thahiftana, kata hanicunayaa cancafsinfa:

Alabándonos, jalándonos, folemos dezir,
$oyefto,foylo otro,con fer hombres viles y
Baxos, i¡ Cuna qiúfna,hamkaqui marcaropu
rifnafafsin fapíí quinta: DeíTcaysferpaxaró
^cofa tal para llegar prefto al pueblo, f Cu
ftafa cunamapí: Todo es tuyo, q Cunana úi

uapa-



ría padiapfk b a 1 1 1ap í ii it^tii • algtui Jia le-ce^

'gtt e-,ó vendrá a mis mänos. «f Hiipa ciinani-

qui cirufnaque; ElfoloTe jaéla y precia de ri-

to ff¡ Cundía riaaca y-atitbáhlíc khé¿ El folo

1 1: ja&a de labio, y píenla que todo lVíp'íabe.'

q Efpada cmiaquíchikha , Giicbíüó cmiáqai*

chíkna^Diolhcigracilpiqaíhtiacoli.lílacítNá

davale ia eípada, nada él ciíchillo, ti gfacíá ;

deDiosies la que valere! es fol^é todo. «5 Orí

ná's cmama, cauquíscaiiquirna: Haz Id qtfé

te-diere güilo, vicie a tu alnedrio. qj-teyond

no me eatremetereea tus cofas, ^jf' Qviniúix»

111 cchakheri'pi cchakhena; Todos \q ¿po'rrei

umcono les parecía, m Canahafa ntaniaya

ccanácaquihuí; Males foii todos los bieneí

q;ie tengo, q Cm\ aro ecayaptafa aruíiman-

fa'haní arn'touiíirita cnti,húañarnori antimarí

f*ha;iiáníih aa fïrttauitiiPor muchas Uilimaé

que d;igas,por macho qns te at\Tijas,no feco'

padecerá de ti* q A$a tocaría harnearas bit».

qniti
>
acanac!.!!t.vca.i:.]aíyaa!iácíTa Eneitacué

ua no ay na datblo q ay eaéllsnneiiro •maJ'o

91 Cunea, ftlaaro htiayurata,aaip\ttara ca-

ca huaymata h imacht; Parecele que ella ea

gloría jfegoztjafeqa vnto no fe puede Jeztr.q^

Ciwca acceya qnicahna: Tienes el cuello del

gado, f Cauca CJofccoquiuhua: T^nes et

ecíui^-uiUd-tan gorda^mo de boey.Porque



cbayaiäntfsihca hauíurpaachita lefiiChrírto*

na mutuña amahuauipa: Pues foysge^e cíe

razon,y entendimiento, deueys ya de cntcn*
der coma Chullo Nueítro Señor padeció vo-
luntariamente. * Hamppatiñampivl!achaa-
tauina: La feñal que hizo para entregarle fue
el olciilo de paz que ledio. * Hupa vllttafsi-

tfá lnraitíparo hamacara lnráñafTataquí: Pa-
ra quepomédo los ojos enel, obremos CQino
el obro.

17 Hani hanícahacháti,maafca hacha vma
hiíafafsínahamachana: No lloró afsi como
quiera, fino que fus ojos eran dos fuentes de
lagrimas, f Hanicahanikha Maycochiti cu-
na laycohuparoatamafihaí Sino t% Rey que
que pueda ampararme, pata q tengo de que-
xarme a el délos agrauios que mehazen? q
Diofna yocpachitakha,hanifsinca camifa mí
kamaapuficunca vru aromani maqhnípatha:
Tu deues de icr hijo de Dios fin falra^y fi a ca
lo no lo eres, como no has comido en quaren
ta diasí aj Hani maa chaulla fupaquí cfcaa mu-
turina: Eítauanelados fin coger cola de pel-
eado en toda la noche, $ Hanipi hani hq£fja
quíliK.iñati,maafcahiíqailurañanr,ca íchina
raquihua: No íoiamentedeaemos eícuíar oí
fenfas de Díos,pero dsuemós cambien exerci
tamos en buenas obras, f Hanltikha maya

basha



8o Haa

qtnfma,€chaccaaquiuna bochaba laycu'Nó

llbf aras vna lagrima .fi: quiera por tus pecca-

¿os< q Haníhan'^
riquítu No podra negar .qníea es. f Hanifa

qoellca chekhä hamurpaartápiní^Ww|í Bíf

críto o no cérico, bi^vfedexae«^ender, 4
Hanitikha nanacaqui kapiíiñama vlijaí wa:Noí

oVrospor nueftfas culpas merecemos fer caiti

gados de tu manó, ä Acanaca hanicha Gali*

lea haquenïca? Éííos no fon por ventura Gá

líleos' «; Hanífa hanima- No fe me da a mi

nada que quieras o.¿í.exesclé qaercr. f Hartí,

hua harnea hanihua (Itaniti: Ho me dirá dé

no a lo que lepidiere. fi Hani hanica chaitllá

facaafiro cWiriftat¡:Si ospidenpefcado,na;

les days vna culebra, f Hani cnnafa cuñajay

acajay fafsiiíalariickheto; Smporque ni pa-

ra que me díxo c[u¿ era vn tal por qual,hazie

do burla de mi. «.Haaicunaroft naahaccu-

cjái. q HanirhahócKarQ parifsmaqiíi hihüá*

fabana,vel Dios tatay hani huma manca ma-

ya hocha lurafiafüpa huaranca huaranca cu-

tí hihuäqutfahäna: Señct Dios mió mascjUt

fiera auer muerto mílve2c$,queauerte:of&rt

dido vna fola vez* «J
Hanica acafti hanipi tí

tacancanitítaripañavruna: Ei día deljuy*

zio todo fe examinara' y pregücara fin dexaf
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nada, q Haniquicuna chura mama fatafa ve.

chiri6l*tí: Por todo el mando no hízíeraclTo.

q Hanifa haychachitakha: maaíca coUquepa
haníca haníhuá ^part-cl (iríftatí: Coaceda^
mosqne no le ayas aporreado: Pero no pue-
des negar que no le ayas quitado fu dinero»

,

q Huahuanacpáro charañipanachurír¡,Invni

pánica haní: Si tienen que dar a fus hijos d*n
fe jo: lino, no. q Ancha píni hanihua fipanf-

ca: No queriendo venir en ello de ninguna
manera, q Hanína hanipa ft-ti: No [digo ef*

fo, ni por peníamicnto. q Hanihua haníca

faayttanifutí: Hatüas de dexarlo en todo
calo.

Hanchiuifa haque, C^uenaya haque , Hapha-
11a naque, Ipí haque, Haque maafla farutara

pítauina;ApareciofeIe vna Phátafma,Saatta
rapitauina;Idem. f HanehinaShanchípahua*
hnayrHtjo mío mas lindo que todos,o mas de
Jicado que todos, q A efte modo dizen: Au*
quina auquípa tatay: Taycana tayepa matay :

Padre mío,Madre miá, mejor de quantos pa-
dres, y madres ay: Elpecíalmente fuelen de*

zir eftoen las endechas. ^j Caurana caara»
pa,Haquena haqaepa,&c. Porque es modo
de nablar general pafa todas las cofas que á-

labamos,o vituperamos, en fuperlatiuo gra-

do. q Hanchipachekba^Hanchipapocafaf*
F lipa vfi*



jfe Haftatïu

fina vfupaanïti<! Teman laftuüä por Veflttf*

ra los atormentadores dé lo macho quepa*
decen fus cuerpos? «f Hanchipa cunánfa irii-

cañaquíhua. Su cuerpo es tan delicado qtieí

qAiaíquierac^fitalé daña,leha2e mal. f Há-

c&ímpi älmampihani arcafiña amauitiiEl cu-

erpo y el alma no quieren concertarte, anda

encontrados.

Ï9 Hariatha. Libtónacahanatatam: Abrí

fan los libros, f AlmaíTaaCahanchidaana-'

quípatafsina Diofana yaánacpa hani vcaca-

ma hamiirpiyti. Nuettraalnía por eftar en-

carcelada eneíle cuerpo no entiende bien

las cofas diuinas. * Naaqui hantacufita,Náá

qüí cchikhmachafitha hilay hila, Maycoy ma
yco, Aycayay aycaya,Ttallay ttalla, Písñay

pisña, Aracoy araco,Matay mata, Auquihay

auqui, &c. Hermano mío, Rey mío, &c.

Qiiifieraqtie Dios quitara de mis días y pu-

liera en los tuyos. i; Vraque hanttacuuíía-

*ná iqtiirítanína. Solía dormir en el duro fue-

ïo. % Huaylla hanttaca llukhtaátaroqm v-

Mírihaca vt'tticafarafamna. Los que beuen

énlas bbdas fe afsíentan fobre bicho bien ten

dido y llano. * Hanihañachu pura funína

áchufqainhama achuíimti. No es bien an-

darte -mordiendo ¿ni andar encontrados/ * -

Haphallaro mafna hani Dios c&tajaíiítafpa

vea;



Hfquf «i
vea. -TornarajTno.fiiof.ep nación DIOS nu-
cftro Señor no nos cqrifcruara- * Huma api
uiripuraca ancha collanahtia:Beatiis vencer,
qui teportauit.

20 Haquehah,Tqiictt vkhc,CoIlquchacoIlf
qaett*khe> Yapnha yapiKckhc^Caurabacau^
rattkhe, &c. Aleado Ce ha con mis vaflallas
con mí dinerojcon mis tierras^on mis carne
ros: Tieneme tiranizado quanto tenia. q]Ha
queha haquept khc^ollqueha cotlqueprkhe
Huahuaha 'huahäaptrkhe, Cauraha canra.pt-
khe: Crecido Éa;c] numero de mis vaflallos,
de mis hijos, adelantado fe ha mi hazienda q
Haqhua acá huahua fafsina: Dixo q aquel ni-
ño no era fuyo fino ageno.f Haquena hapita
tauina: Concebío deadulterío,o fío eftarcafa
da f Haquenacapa h*quettafcpha:Gouíerne
en buen hora fus vaífallos con mucha paz. qr

Haquechitani fafsínaquimaytha
;
vcafca hani

naaia vlljatckhetoti: Dile con intento de q
msíauorecielle,y me hiziefle merced; peroni
aun quifp mirarme de fus ojos. 4 Santo ba-
que cchamacampi tarípiri hutani: Vendrá a
juzgar con millares de Santos. 4 Maccha ma
xa baque: Hombre o perfona que le hallo en
tiepo de aquella cfterilídad o habré, q Hará
piro chuyma lippicatata haq. Hombre defeo
ratonado. a; Haquena hathafitayocachatacä

P * MÍVina



»4 ffaq

«afsïna acayaa vnachapinínquilnia; Como
no fea vn bruto entenderá muy bien efto. ^f

Haquekafe, Cáufakafayatína: ToJos los

hombres, y todas las beftíaspaíTarón grande

trabajo, q
1 Inocataapanocatahaqt\e:GentíI

hombre bien compafado. q Camcóta tluipa

ta, Cachina haque; Hérmofo bien ageftado.

«j.Haccathakhfichá haccáthakhfi cama baque

ni: Señor vniueríáí de todos del vn polo al

otro polo. q Thakhfina thakhfipatha ha*

queiií: ídem, q Hopa fapaqnthaque canca-

na a.mahuana:. Solo el quería fer el gallo, q
Haquepa íiríhay: Bendito feas criador mió

que quifiiie hazernie hombre, q Diofana

haqtiepa Ja fia lírael íuu haquenacaqui can-

capifcána: Solo el pueblo de ífrael eraelpuc

blodcDíos. q Hicha haquefa haque cani-

U vea taquehäque: Los que agora vinimos,

y lo? que viuiran defpnes de nofotros.

21 Haquitha, aro haquicaqui arufítauuva,

ve i Aruskhaalítáüína: Hablóle para fonfa-

carle. q Aiicampi haqmthapitatana, Ha-

tlttifitana, Tincuthapitatana: Acometamos

ai enemigo, q Lacpa lacpampí háquiiaana;

íu'dtaiia iu boca coa la de fu hijo > dándole

mil befos, q Eípofopampi haqntfiñapüri-

ni. Llególe el tiempo dc'Cunlumar'él macrU
ém¡m$ w ••

moni o



¿jüïpahaïhafipa: maaíca hani haqneja bacani

ti,haqtienahathafitapajafaran3Caniti, Angel

pacampíquí chícafiníj Es hombre como los

ptros engendrado depadre y madre como to

áos\ pero fu vida lera celeftialy angélica, í
"Han i cananif$ínfa,katafa mayapaya hathä-h*?

ía ccoHUipínífeabaav Aunque no tupiera na-

da fino vna papa tan folapara femilía labra-

rayo la chácara.

2> Hatav Terminación de futiiro,fnele ai-

ganas vezea ponerle folamente al vleímo vet

bo quado fon muchos fynon-omof,y cotinaa

dos,comOjTtaqquefijvicufijvrífihatha: Pade-

cerás,A ffanar as,PaíTaras tormento.

26 Hauírínaca pámpana afiro kapífaataquí

halí. Andan los ríos por los llanos dando

mil bueltas como culebra enojada. %Haqhue
haqhuejhuancaranihama halín,vel Poltom

poltomfafahaHrilCorrenlos rióspor las pe

ñascon geandifsímoruydo y eftruendo. cr

Ttarphiilaquí haii vma llnkhuquihaH: Corre

mancamente donde no ay piedras ni barran^

Cos. «ü HupocofajTiumtraiaquí halí: Corre

haziendo dpuma.
27 Haya.Aca marcanahánihayapacheinítí

No eftara mwcho tiempo en cftepueblo-. é§ Hí

huañaparo h*yapaquipanaV Auíendo de mo
rir mucho dcfpacsVqj Hayana hayapa llallito

V 4 vc\



vel Anchana anchapayHttana*hilapa;Hazen;e
grandífsima ventaja. % Vea haqaehayathá
hamppatírifta; Qaedarasle iiiuy agratieeídoy

y obligado, f Taque coranaca hayauiha-
jcaumfa, vel Hakaní apfnrita: Saaays las ma-
las yerua$,afsi lasqueefta lexos , como las

que eftan cerca. : q Hayathá, vel Ccurithá á-

rufimaj Vete con Dios, no tra&es deflb: Eft

moleíleferentisítnterdttmadmirantís» ^ Ha
yahuaru tica libro apluri vea libre vlüríhi*
iiipana; Quando muere vn do&o, o amigo de
libros Cuelen facár toda fn libreril parahon*
rar fu entierro. ^HochalVhay¿?romíratatha
allokhaptatathá hihuana-Murio delputs dea
uer anadidopeccadosapeccadcs,

jf
Sírfuque

narnpihuacaata hayataquí nina vÜghiríjhall

chiuíri,Ilaquina£lhapin:Las pajuelas de a^ii

fre de lexosfienten el fuego Juego fe encien-
den, q Hayatbávlligfma*, Muchb Ríe huelgo
detu venida: Es mócío de Taludar al que buel
ríe de lexos. f Hnnirha haya.qtii haqníkhata-
Jiata;Pentro de poco tiempo lo alcanzaras-

38 Häychathiu Satafca hay chata ha macha
pilcatauinarOyeirdo cito fnrieroíe tan.tq",c-ó>.

;.:Jtt6ii les huuieran dado de palos q Caianaca
fafcupapqrahaychafitaiiinajiaithapítatau
auquifa híuipanajAan las piedras fe deípeda-
^aron dando vnas có otras.

'jfy Acanacana hay

cha ya-



Hay g9

chayatítana;Enfáyemonos e eftospara fáber
acotar dielVraménte,f Cora yapuhaych^hi
La mala yertía ahoga el fembrádo.

if) Hayphuq,vllaíi: Apenas fcparecejodím
la lo q es: Hayphu hayphuqoí vllekhtharVea
poco^no dícierno bien las cofas, f Ahanohay
£hu$,l.Abano thamíquichíkhíropufína;Sa
cedióle la desgraema boca de noche étredos
íuzes:lo mifmo es Q¿uitira<fspachana:AUie-
fjoquando preguntan quien eres 5por que a e

fa hora no fe conoce bielas perfonas. e[ Hay
phu chuymaní haque: Hombre de poco en-
tendimiento.

q Hayppudtiplícipp, Es la tarde: Canithá
hayppnyatha,canitháaromantayatha;Pa!Íar
con trabajo fu vida defde el anochecer haf

ta el amanecer, y del amanecer al anochecer.
f Hanipinivca tucntana hayppuyahatati;
No te anochecera fiempredeíía manera paflan
do trabajo afanado,o por e! contrarío en fief
tasy reoocíjo. f Sáftonaca alakhpachana cu
fifiñag.hayppuyrt, Cufrfiñanaraqmquí aroma*
tiy-ri.- Los fan&os en el cíelo gb^an de eterna
gloría y bíéaucnturafa. $ Maní hayppuyahay
ppuyatha;No puede creerfe el trabajo q paito
3© Híccani manca,Cchuia manca ayakhquip
tana.Cayo de cfpaldas. q Híccani manca hna
yuttín huayuttana > Nayra manca huayuttu

T % rífca



#)Q Hibita*

rífea huayiittaraqainajpuräparoccbaajapi-

nina. Los que querían rempujarle hazia a-

tras,le rempujaban- y los que querían rempij

jaríe hazia adelante también le renipujauan,

y íuanle haziendo pedamos/ * Haní maya hí

chunchanipAn'u No valdrá vn hichojvnapa-

ja. <g Haní mnyahichun champa vea l'nralc**

thá No vale vna paja, no vale vna blanca lo

quehize.

31 Híhua.Hnahuav camachipana mayaba
biia thaqueeftaí Fíliquíd fecífti nob'isfic?

dolentes quaerebamus te. m Maya manka,ma

ya haca,mayahíhua,mayacoco cäcapilcana:

Vínian íiempre juntos ?eran perpetuos cama-

radas,fin jamas apartarfevnos de otros, q A-

caquiqnipalcfn Chrifto auqiíííía raqui baque

jo hihüatAhnajhaquerohuanahua, haquero

huayatatahua; Eftc mífmo S- N. Iefu Chrif-

to tiene también vn excefsíuo amor a los bo

brcs ;
.picrdefe por ellos, f Hihuatanfa hihoa

raqniha Iefu Chrifto auquíffa Uycp; ítforíre

mil muertes por Chrifto. f Haquenacana hi

huapa hihuána. Murió por los hóbres. § Ma
ya híhaa níapíTcat/áuiná. Quedaron afombra

dos fuera ele fi»
!

q Homanacchuncchumaqui
ppekénamkqüi híhuaha: Moriré por tu caufa

1« muerte q tú aulas de morir, 4 Iqui hihua-

tiui: E'ftoy rntserto^mueromedefueño. f Ha
níqhui



Hila 9?

fltf, &C. <g Hiler^uipanípichurana. Dicte a

manos llenas mas que a rodos, q. Hochana-

caha pp«keña ñakotatfamaiimpihllafaaarMis

peccadosmas Ion que los cabellos déla cabe-

ra. «5 Maanipi hilakhatata mutunh Padece-

rá mas que otros, f Diosferuirinaca büa-

khataca cufrfmampi cuílími: Los que firuen a

Dios gozaran de grandifsimo cotéto. q Acá

fieíUfieftanacana hilapahua,aiiqiiipahua, ta>

ycpahua.Es la mayor fiefta de todas,es fieíta

defieftas. Neta el modo de hablar, .q Hani

hilarafifa, haní hakasjafifa farama: Id dere-

chos,no falgais de orden, q Acá pilla nana

hilafullcaha fafsina ancha amahuatha: Quie

role mucho,porfer el queme ampara *n to-

do, q Acatíkhacollakhchahuatfamaampihi

lalpana 4
? Espofsíblequefea maypr comedor

y beuedor que Collakhchahua«f Es nombre

de vno que hie famofo comedor a lo que in-

dios dizen. q Chay chay hila hileyarmaquir

nía: Mira por tu v ida hermano que no te pl

uides. q Iranaca hilatti$0,vel hilaíquipítp:

35 Hinchu. Hiska hinchüquitana. rene-

mos el oydo muy fnbtil, no fe nos pafla cefa

que no oygam©s. q Pífi chiiyraanínaca fer-

mo ífapalsinahínchutaqui vtqur. Los que ti*

penpoco entendimiento no eftan atentos al

Icnuón, cftan untados de orejas, q Hacca
hincha



,MM
hínchaqu^cchulIahínchi34|aiiftpl:Oyeanie
dias,no quiere oyr. Hacca hinchnqui ífucír

ídem, f Aca frutanaca binchucatama caä-
cjaï (ïrihua. Eftasfrqtss ion muy i abroías. f
Hincha cata faririha acá caara: No regó mas
que efte carnero, o eílospoqdiHos decarne-
ros, f .4ca membrillo hinchu cata chantíro'
mankata, Efte

;

'1mem.&fïtlb es agrio, y dame»
dentera, q Hinchu iíppíchíqai^faptha No ef
tar atento a lo que oye, no darfele nada por
oyr,o no. q Rollo hmehutati haiii iiapirií

Tienes los oydosdep3lo
rque no oyes 4' Hin-

chuuifatati'í ïdem.

^4 Hiítha 4 Mayahirqaipaníca,vel Mayaa-
rulipanica. Por otra parte, o mirándolo por
otraparte* Al verbo Sa'tha, fuele ánadirfe,
Hí, quando ay fyncopa, como dixtmosen la

Gramniatlca.F.i: Cap. 8. al fin del. f Hif
pha hiftá* Confientes^ut diga. ^| Chuyma-
pa canqiiiro mama hifchikha^vcaro miri.Alú
va donde fu inclinación y apetito !e llena.

4 Vír&enhua cancana h))na:faitíhátfa maam
j>j y irgenabua cancana: Martyrah na cancana
hifna: Sanihatramaampi martyraliiia canca-
na, &c. Stosdixeraqueeñe SAN TÓ fnc
virgen: mas fue que virgen. Si martyr , mas
que martiyr, &c. 4 Checáthahifquipana,
hanihumanquiti acá yapa: Sí tengo de dezir

la ver



Iä verdad, o ló cjuc fientó, efta tierra no es

tuya.

j¡í Hïfquï.
'

'QJAitítájpi huma, iiaa hánj

yaakha haqne acá hueca hifquíchiri hueca

ehupíro camafiaro aputírií Quien eres tuque
tant.ihorirahazesavna no nada como yo< y
en tanto grado me regajasí . <g Taque chuy

mapa huahúapa hirquíchañaquirihua: Toda
fu penfamiento eftä puerto en regalar a fia hí

jó. f Hifquíchañaquivll'Cátíto: Mírame
íiempre con deffeo de hazerme merced, quíe

reme mucho, es grande mi amigo. En lugar

de Hifqu¡,,aun en efta Prouincia y pueblo di-

zenAfqut.

36 Hiska. Chuymapa hiskaro tucuv, vel

Hiskauiy: Es cania de que le entriftefea , y
encoja, q Híska hiskakichinocamama, rtuu

ttaru, huaque huaque halaamamá, ttaccano-

camama. Hazerte he mil pedamos, mil ha/ií*

eos. f Hiskaqüi aruftha. Significa, Hablar

pafsíto, o poco. §¡ Hiska aroqui naa manca
aruliháta, vel Kata aroqui aruíihaca: vea pi-

lla hani hacaamamati, haraphithá paquinca-

mama, Hiphillafa allicamaiua,vel Vicacama
ma. Deícuydate en hablar algo contra mi,.<j

no me la iras apagar al otro mundo, juro a

tal que te tengo de reper la cabera, molerte

el cuerpo a Cóíss,facatte el alma a púnala da 3

<g HiC



Coaicrtcia a bocados, e¡ Hískathá hísicathá
vlíi naque. Etlá t:riil$;confaio,aaergdncado.

q Htskathá hískathá v4!macaamama. Yo te
hareqoe Gaüescomo muerto, y no leñantes
ca^ecaencu vicia. Hisica cancaaipa anill: fía

;fe ücneiuadefun*ñez,de quando era niña.

q íblkkz inaUoko yocalla, P.b íruru pachaqui:
Mnehacho gardo coinavaa Nutria, y el ?hi-
mkhra pachaquw % Hiska chuaia maa ya ata-

Ihiptaraqaíjvel Maa bocha vraaraqiit; Aun
vña eícLidiila de no nada firae para machas,
quinto mas el hombre ha defer para macboí
37 Híchiathá. Acaiuraña hanicchinarohi

thíamtl: No dexe^jefta abra para lo vltirno*

% Hanívrahithiaaaamaaitotí: No quiere q
yo lo dilate de vn día para otro.

«j¡ Dios man
Ca hakhfuna maa vrutha maa vruro hichaaut •

patha fupayuna lliiílañaparo pur'ma. Por a-
iier dilatado de día en d*a fucouerfío a Dios
fíie ejiganado del Demonio, q- Abano ayita*
x^ha vmallokhUahamapihithina. Gáyale por
?el roftro^n diluuio de lagrimas* f Huccacbi
hüccathácollqiie híthíani'haní iyaf*batat:í:Si

quifiere quitar del precio,no locdnííentas. q
Aruíicamaro maya tominaqui híthíraamama
Vn real menos. te daré de lo que pides, q An*
fitaharo maa íaracjui híchikhacaaitiama* yel

*H Apaca



Huahtía 99
j.tafitana,Hanl aro hacc^sjaaiïtantï: Concerté
monos paraque dí2iedo vna míímacofa no
nos' cojan en mal latín.

40 Huahua: Dios hamppatítana huahuapa-
rocntíquiptañalTataqui: Boguemos a Dios
paraque deueras nos cóuírt.imos a fej Diuina
mageítad. q¡ Hnahtiay huahuacamííacívtam-
pi:Av hijo mío qu¿í re ha parado'' f Huahua
hachipa vllafitauina E Italia deloílado. f Hua
hua hanchi hoputufmitana ccarintaflauima*
tha,Kahuantafammathíb Han fe te hinchado
las carnes por .luertefas desollado. ^ Hac-
ca cayuha huahua hanchijaquikheto^ca lay-
en ancha chí(ito

3
vel Cchapighito: El vn pieïe

me ha desollado,*' fiento al ädarpefädumbre.
q Hueca cufiíiñampipuracamaro hacuétaca
vea huahuamaca vcati' Es elle por ventura
el hijo que con tanta alegría concebirte en tus
entrañas? q Vraque huahuana ccolíináquihuá
haííaqníhua: Ella la tierra tan blanda que va
nwio la puede arar, f Huahiíanacflaro hacen
huakhatana: Demos a nuertros hijos lo que fe
les deue.

41 Huayutatha.Hínchutháhuayutata hama
Ampichecahtia fatauína: Gon grande ale
gria,comó quien oye vna buena.y alegre míe
na dixo q diana muy bien hecho, qSnpáyunüt
hitayuíualita haqtvc;Endcmoniado verdadera

G 1 mente



i©p Hiiaynmha #

ntentc^o ma'uado como vn demonio. ^Ha!!^|

guenayacchaar^pachaquihttavuj^icana.Elt^
lis lobre el monte vn^nübe nuiy cargada 4e a
gua» f Qu^naya

-

:
coliokbaru hnay.ee ikhat tí i

La nube cita tendida (obre cí cerro: q Kart
huayutafoia;Cogidote heeíTa es mentira. {.'

Meca huavtitha;Cacrla muger en peccado de
fornicación, t y afsidízen Mécaní cafarafita,

uinaCafcie déipues de auerfe dado vn verde.
Hani vno meca'ni cafarafi; Caíofe fin auer ates
conocido váron v $ Aiiquiha aromaui vratn
bnay-uta huayuno&ha/, Todos los momentos,
defta vida maldigo a mi padre;o quexome del,

porq me engedro % Dios buay uta huay unce
thavQnexarfede Dios,o llamarle en'fu ayuda
f Cauaílomafrenothá huayutamaDa vnafa
frenada a eiTe canallo. q¡ Lippichitha huayue
mayca^Lleuale délos cabezones, f Acá búa
kánacamá huayuranala hani huay utitohua fi-

nta** Eftpstns ídolos o Dioles no teo.yr.an a
tmq los llames porq no tiene oydespara oyr.
«5 Hachti'hächrt'hoafa buay huay ílriq chekha
máqhiiepachanquírínaca^Vuitipí fibua faníí

Aonqios códenadps le quexen^guna >y lloren
mulares de años nadie fe apiadara dcliqs~ní re
parara enfusbozes v gcmidqsfjjlquíhafimaf
ca vcaqoï buyutiritsma: \ aunquädo quieres-

dórniir eíkíuíü cuydado 'fíjele deiperurr-e.

q Huahua



Haya té E

f Hnahnanacfla hoayutahnakhatana; Avnd't
¿nos a notaros hitos como quando hktitíáp
goque es menelter ayuda de mucha gente.
" 42 HuíyuhoaviiachuriPlanfanonacavpa
fala; Los Plátanos', y las Vnas nacen a riciV
mos

;H,uyn hnayn thuthmnpini coca; Árbol
Heno de ramilletes * Huaykacchaajata iac
Ca

; Boea de nácar linda como vna rola.»Hnay
cútanla huayénharpana; Boluerteha peor de
lo que eres.

4? HuakhcbarHsni ifipatháhuakhchafpa-
nía ancha amabuañinqnij Si en el trage no pa -

aecisra pobre ,era parlona de codicia*. fHua
khcha cuna phaa ; Pobre que no tiene vn boca
dodepan q Bocha mayaquíbua hani cohani
haccorpiylrejSolo e!pfCcado,y no otra cofa
nosdexa pobrílsimos «y Buakhcharo huayu-
tata chuvmani. Mifericordiofo para con los
pobres * Acá donzeila huakhaquiparipitaha
ta,h„khngparapítahata

; Engáñame elT donze
Ila.*Caf3ratamarmimavn:mpfhuakhliilípa
«a yanecahua h.llana; Todos tienen por orla

'

difsimaruyndalq ,-na m ;gercáfida lea finia
n* * Huakhilirahenkahuaalitaehuynianí.Co
lerico.Difparatado.

44 Haanithi;FJj ! 71ahirqh.iirï 3.na t
it!aniha.

P<-.tepreÉ;útare masen mí vida f HUácacu-
na huaiarikha huaníchilna, Cutara huinír .ti-'

ü 1 Yo .ne
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,:

1^2;? Huaña.

Yo me enmedaría délas cofas que^otros fue*

lea énmendaríe,y pues no fe enmienda el la-

dron,tampoco yo quiero enmendarme.Dize

cito los indios qtiando tienen por impofsible

enmendarfe de algún vicio que los tiene ren*

didps,no mirando que la gracia es mas pode-

rola que la malacoftumbre.

4f HuafiailUpupuritOyl.illaputo.Sinpeii

far ,muy de repite me ha fucedido efta defgra

cia. ^Huañaro chaulla apfuñataqui maymna

huampupampiyanapafitauína: Para lacarel

peleado a la ríbera,ayudaronfe Je barco age

nó;-fCch.aa-raroviÍamafiiat-khe huañat-khe

Tu landre deípues Jequajada fe ha bueltone

gra^Ñayraha hachaba huañayaqüita, Pó fin

a mis lagrimaste me at'flijas mas, q Hnañac|

hachí huañaqui kafi. Llora fin echar vnalagti

ma. «¡¡
Pampapapana thtithnmpmaca huayta

naca cu n amana vi 1 i n a can i n a c a chnyma i a h u a

ña pacha,thaa pacha miyrihua. Por ellos cam

pos ay flores de todas faenes can .hermofas,

tan lindas, q es para alabara. T>io$« para qdar

vno abobado .qHanícuna huañafa taran aque.

Vine fin pegar.fe a cofa/delta y ida % Dios hua

ñahua acá yocaUa. Muy denoto es para con

Dios'efte niño* Y afsi dízen,Auquipa> tayepa

hüapa huaña &c. Tiene mucho amor a fu pa-

dré.madrejher.mano. m Hua ña moriqui p$jk

Auua
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«AncU muy fatigado,acofado de trabajos.

46 Huaquirha.Hani humäpi laranacañaha'

¿aquí húaqneft'ti^Uhua^uefti.No loy digno
de hazer vida contigo. f Hani nana hifquícha

.ña hoaquetati: No mereces q yo rehaga bien

alguno,
€¡|
Haní humana hilquichañahuaque,-

tti.: No merefcoq me hagas merced, f lefa

Ghrifto tatay dato puriñamataquí hanihuaq
nittí, maafca humana aromamptqui anima-
ba qnefpiatacancaní, Dñe non fum dignus vt

entres fubteólum meu &c.Si dixcra Huaque-
nttati,fignitícara*tuno eres dígno,por eflb e,s

menefter hazer íyncopa,y peor fuera cíezir,

Haní camanirti porque es equiuoco ?y quie-

re dezir>no tengo peccados: y afsí es mas pro
prio el primer modo quando fe adminíftra el

JSantiisímo Sacramento del altar, f Haní acá

hihuañaha huaquifipanca,hanifa híhuaquiha
tatay. SiespolViblequeyo no muera, ofi es

conueniente, ella micarne deílea no morír^
«Am mará alcalde pscariniro payllaniro búa
qui. Elalcalde deíle año haze por quie ¡eco
hecha, q Acá alcalde luntataro huaquíra arufi

Elle alcalde fin juíVtciabuelue por el ladrón.

f Ocara fañataquí pürittafquí huaquitcaf-

quí: Víeneles nacido, muy a peí o llamarlos

Tordos, f Hanírha acá aro huaqukat'tí. Aun
no he dicho todo lo qay en ello, q Paña nm*

O 4 tuya



10.4 Hturcutha

tuya húkqtíi mQtoyríq«icbekha/ápparnqiíl*

nquünta. Aunque le caftiguen moderadamc

te^quedara biencsftigado*

47 Husrcutha. Chuymama huarcufma Ya

ten*? conocida tu condicro^va te he calado.

q Cuna! a ancha p nkrt^hna huarccitatifto>l.

Yatítatill^patatífto^haccatatifto: Ko ha

ze cafo de nsíotros,tienenos por Ioap debite

alma, q[ Mayripá acahamatt huaníchítaníí

huarcutacbitokha. Por darle yo las licenr

cías quepide,ya*io h^zecaío de mi, y liara q
ninguna le de dé aquí adelante

48 Huara buaranaca hümppofchtufnn. Las

eftrellas fe defcubrtn.opareoéa todas de vita

vez f Hnmitaquí hitara hilara pbaaín La

Cometa que íe ha defcubiertoy o parece en ei

cíelo,pronoftica contra tí algún mal. q Hua

ra huara viitripa atthua 5
atipihua; Las eftrc-

l!as Ion tantas que no fe pueden catar f Hua

ra huarakbarufa huara htíara artntin. Las ef

trellas parece que'eftau amontonadas, vnät

fobre otras * Pawífa huaraririqtri chekba

haniantatiríd ti.". Amían* baga extremo*

muy grandes o por mas-que llore no le loica

re délas manos.

49 Huatu Arca Diofaní vtapa hacen catu

thapiuitaquií!aquihíhuana f
Murió luego

«I que atrsuidamente toco el Arca drl Tefta-

meato*
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ttven? CH q Hanihuaticama tanraSpifcan'av K i

2 e uníe a vna ios mas atrevidos f >fi* !M:
í

vllito aaquitia Tu padr e fiebre mal de mt,Me
neme por ruyn* f Himina baque cntínihata
h ifqmhiháaapíiumam*; S? boiuíeres otra'

vez ácüfétk por tii mal, por q te daré vna ba-
cita qqe valga por diez, o qtfeee acuerdes di
¿ni. * HqitecaqiiUcaataquiarnfi. NohabU
t{jro>dizea vnap ira picara ofrov >Hoate«
caqmto ccaattaquíto: No me habla claro, ef
ta echando bar ¡l'as contra mi, * Huateciqui
faranaquet j # Có dublez tra*a conmigo * Ha
m híchfjnfa h?mtakhtaata cancana amaníci:
No fnfre la iifciäär peíadumbre del mundo.
fo Hucata. Santa i¡>leíia qnarefma hcua-

pbatarapifto. La Santa iglfcfii mítítuyc* la
quaiefma f Iefu Chrifto tatlTa acá pac alU
co Sacramento hucapha farapifto MéüWtft*1

to Nueitro Señor mttituyo ellos fíete Sacra"
mentosparanueftro btenyproaecho. q Huc
ca,d.aptict,cc. tiene diierfa lignificación ffuc
Cihayramahuti; Vino tnvtho airres que tu. 4

Y có K. tiene otra. Hiikuiayramaiíiui" Vina
piHo ates qtu q .raiiqai bujaro Lázaro íma
ta' Donde fepu!taftes a La* a roí q Hacchaco
Mofa mava huccatba mavarochaniymäyaro a
piítani. Pallara vngran cerro de vna parte a
otra, q ÁCd haqnaca echa tnapana hfki-caliaa*

Ci $ tahani



io6 Hucatha

tahanifartañaamaviíti: Por no tener fuer.

$as ellos indios no fe leuantan. f Haquena*

ca vriihamaccoilílsina huaccauiyhua: Como

barbechan cada dia ellos indios acabaran prei

to. q Yaphijaní bucea víla ,
hucchuquitam.

na: Toda aquella parre que anta fulo ator.

mentada con los cordeles , eftaua hecha vn

quajnrondefangrc. q; Acathá Ygleba poiv

coqníhuccanquipana: Eftando deluiadoco*

modeaquí a la puerta déla Ygleíla. q Nía

hnccaquíthahua naca: Va no ay que hazer ca-

fo de mí: Ya cft.oy rematado, o no eftare mas

aquí, q Hanipíni maa hncafa aíotimaa ali *

catanintí.No dexo parte de fu cuerpo que n<r

a^otaflc. f Nía huccathah-qa: Ya me han del

pacbado^no tengo mas que negociar.

Si Huechahucchaquí vicánocama ,
Cchaa*

necama, Halanocaama; Corta ello en peda.

^osmoy menudos, ,q Hncchá > Haní cuna-

ni-.haccorpaakh^hatpana.co:nfeíViyrima,Cbc*

cachuymaínpi confelafsimana: Fu confeti

forte dexara limpio de
ürodos tus peccados»

li te confeíl'ares de veras, ffj*
Tarípaña pa r

chana haccha apa canqoiriía bochanslsma

hincha hiKchacaquíkhanVhaa: Los gran*

cj^g Monarcas, y Emperadores,fepararan ta-

mamtos-ui.ei día deljuyzío.por no aoerfe en

nienJulo. .
-

52 Huma
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?2 Huma: . M-a-rcama fappati humanca? Es
por vemuira algo tnpueblo'? Noca el ^eniti-

uopofpuefto a fupoflefsiuo. q HumampU
raquití nana aucaha canfia? j« también te

,

h¿s hechoala banda con mis enemigos*' q A
lakiipacharo miittifsinia hum^nacampilMua.
Aunque fubo a los cielos,eítare con vofotrai»

f Haya marcare mafsinfa hinnanacampikha
hahua: Aunque voy a lexos tierras, nos bol*
ueremos^ver, q .Ma.yní humauacathä huta
ma: Vení vno de voiotros. q Humimanhua
fupayuna ampa.rapathá qnefpítha tatay. Con
tu f¿uior feñor mío me heeicapado del poder
de! Demonio, f ..Maampí humataqui cchuu
cehu; Peor mucho ferapara ti... q. Humana
cchucchumaqui chhaccaha hihuaba-aiaa thaa
ía manccathaafa, AlaAhískeí^a manca hiske*
faap caquitaní; Tu quieres que me vaya per
dído por ay.ireme pero ferapara mayor tra-

bajo tuyo,que me has de bufca,r,]Ieuenme to-
doslos vientos, y nuncaparezcar q Huma
nacanía piíí chuymanifa acá hamurpiyriqni:
El que menos entendimiento tiene de voio-
tros echara de ver ello, q Humathá ccapa* <•

catah.ua: De tu cofecha tienes fer rico,o ima
guialíe queeresrico.y no lo eres, :§. Huma
nacatcafappHhqa Jurdía hiitatií Penfaysqne
aueys hecho ajgaaa cofa buena j,

algiin hecho
; .,.-,„. . tamo ib



toM Hapaklrthá.

£amofo, *'• Aro hiïmcätha; Atfoníejarenbie

y en mah * Hnnttohumayo , Tháahumayo
Ílacchafini»a/rhikhm^ mu*
cho fiidor. P

S\ Hüpáfchtapathá atamalmUauina: Fite a

cjaexarfc por íóque a (i Tolo toca q| Hani hií

pajafsíiia;N0parecíendü el qiie antes era^fino

di ft¿ r en r í i s im

b

.

:

q
: Hant h <pavlata piníqui

halantafiri cancatauíria: Sin q nadie le díeífe

ocaíion con la mínima palabra féentremetia,

y comen^-aua a reñir con todos* q -Cuna G*

paníahnpa camapí. Ay todo qnanto pidieres

por la boca.

54 Hutatha Hifquiqm acaro Hutata: Seas

bien benidoen hora buena vengas, <j Ha ni

.qhuitinla yanapiri hutata htfkaqui vlhnaque.

Porqne nadie vino a fauoreceru ella trifte,

no ola alear cabera. q Vraquev hamkuti*

ta , Cácrampiiy hnmkntíta*, Ven por mi tíet

ra , ven por'inicíelo , lléname V defpachame

preftoi Muerte como te oimdas de mi que no
me llena* luego, q 'File a I aria tunca tnmata*"

t aqu i m í iTa r o h u t i r ira ; Par avenir á m i fía e s

menefter que e' Alcalde cien bueltäs por vm f

tras cafas, f Hachan* hamaquihuti hupana

ca.;Vienetes gana de llorar. q H apa 'pacha$
Cnna :

'má..h.i Hud 'collqueto: Tolas .las colas o*

btídee^n al dinero>vet CoIíiiáena^hoqúAna^
ftj'i eunaú



Hutatháé r^
ctanafa h^uíí^ñahua f Chuymafa «amacha*
ñaqni huti; No labe que hazerfe el hombre
de pura tríllelo depurocontento.ex adiim
ftis le entenderá, y también algunas vezes fíg

mfica.vicnelegana dehazer al-gtm dirparate."

q Pava hora torokhtata, ve! putukhcata hu-
tahata¡ Vendrás en fiendo las dos.

H> l Ante ottras letras. <t£

IHuayoy, Chuymi collay, Chaymacatay;
Querido miOvAmadomio,Mt alma, Miso-
jos q daici ihttayulTathá,! Ihatiyuilacamata

qni híbuátana / l
i or ventura no morimos por

Pijeftros proprias delíaos y culpas': tq \CA mi
cchi pilla ¡hu.a \ uhaca^bupihaca/ahäohaca Ef
ta Hecha es mi cnamorada^ni honra y gloría.

2 IUapu;Huaña iílapu purítoiSmpéwfar me
hfrfucedido efta defgracia. q Maya aronaqui
ilíaputtania^aaracutama^elKakhchítkhta^
ma Con vna tola palabra te ha efp*iuado,va*
tronado*

i lmanfa: Camifapi boma, Imanfa acá cu-
fifiiiapachancafsina

vHani cufiima aniahiiaraí
Porque teniendo.tan buena ocaíiou de hoL
garte la d exa s palTar <o porque ni ient ras pue-
des holgarte por tener lu¿ar tan aparejado^*
U dio lio.q^cr**? Son %m»wé¿é&?.?*<*&<•

••-•• — iRieneoe
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Ti©
Imanfa

mientes quepone el Demonto y*omO tambie

quande dize.Nf Imanfa haccaíVinaapañamá*

pi apañaeterfima. • Mientrasiwtres -cu 'elle -man

da queay que hazer otra cofa, lino holgarte

conens parienttfSjy víuír aiegrement e.^íma

napitWalakh'quípaníi alaíltana: Compre 4

mosalgoypues vende tan barata, f LaianU

auqnipa hinuaquípanahaní kochulpanti. Sie-

Jo reziert muerto la padre ;no anta de cantar

y regozíjarfe. €¡¡ ¡mana 3
vel luíanla anquí ma.

na aenneama hifeata hani cauqrrí mancafa

manifutí. Pues tu padre te manda eítar aqiu

a pie quedo ,no es razón que te apartes para

ningún cabo, q imanla hac'canaha cama ha*

ni aYmajamamatr. Mientras yo víuíere note

oluidare. Eqj Imanfa haccaha vcafa amajafipí

nímamaa*. Idetm Por eítos exemplos ie ente

dente! vfodeiteaduerbio lmana,vel Imánía

qnefiemprecafifejnnta co algún verbo que

tíeite la pattículaCa,de a£ttíacion.

4 Ina hallurijahaa>bac'/:khFetri)abua,imañké

ríjahiia,fafakherijahaa: Parece que quiere

llouer, que ha de fanar, que quiere comer ,q
quiere boluerfe &c, q Maampi maampí,ini

piínampratamataatna. üíxo aun masdeio q

era. f Hani maya vruquíia inaro hacent-ti.

NA vn dia tan folo gallo mal ga'ftado.* q M^ni

maya vruquíU inirícauintí vmacapinintauí •

......

'
íia,hay



Intï ni

na^haychafcapínirítauina &c. Nío fe Iepalïa-

un día fin beuer^fín reñir. <&c.

V Inti. Auqaima,¡nricol!'optkha hiuíqui-
panapuritha: Lllegue a puerta de fol, quan-
do tu padre dauala vlcima boqueada, cj] Inti

nia huajafíní ha!funí,vel ñuccupa aafuni:Qm'e
re ya falir el fol, o como ellos dizen quiere
facar fus barbas el fol. ^Intí nia fqnäqjje lia

Uípana,vel Haccoquiptípana, Hálaqniptípa-
na: PaíTando ya de mediodía. q¡ íntí hani la

raparohíaipana amaottariacahuaracnfipjlca
na: Eclypfandofe el fol fuera de fu curio, y
tiempo los Sabios fe admiraron. c¡¡ Paca inti

llanca callanacpa vllachiyri: El Águila frie<

le poner fus hijuelos mirando al fol. f Inti

haifilpanacuna cauquiacathua (1. Enfaüen-
do el fol todas lascólas fe defeubren, y ellas

tfíifmas fe manifieíVan. f Intifca intís íittíche

kba: maafca hani a!Ica filloquífa chuymaniti
Y en lo que toca al fol,aunqaees fol: en nin-
guna manera tiene entendimieto. f Inti echa
maca aroma hithícay: El fol defechá, o qui-
ta la efeuridad déla noche, f Incifca íílpa hac
ctiraquipi: Eftaiía cómo vellido de fol,el fol
leíeruia de vePcído,^ Yancca chuyfruninaca
thá inti halfupana

3
haí3i fappahua faháta-ti: Si

los malos gozare dé hincha jpfperidad^no les

tengas embidia, b Humat ti hani íntí kóunh
**? Por



ppr ventara ño faWr.a el foi porque enseno

jado conmigo'' que fe m§ Ji q-ue te-criojesí.-

f Jati.CííHolco hithikhaci. Ïa1> pone el iolo

eftapara ponerfe, <% lm\ a mpirc catanaqm ha^

lantafapíhatpaiia: Morirás élites de llegar á

viejo o dereceras de tu proceridad y glo-

ria, i íntiia.mayakoraáuana ilallí. Es mas

hermofo qne ei fot.

6 Inatii. Humainaai(|mb!ie thav Por (o*

loturéíperoheventdo. , ,f inaiíipátha har-

niienacampltía acam^fitaoin^ Pretento vna

punción por tíy^ot fa^vaííaüos, o querella

fe en (a noaibre.y en el de fosvaílallos^Ma

veha maycha iñatiiG^níf- Mura no fe Haga

mayor ia hendedura, no fe acreciente ova* U
eufermedhd &c « Maa iñ^inifímá >ihuayo-

mistn vqut macntbä: Hamaca way cana ho-

chathácacantham^Crüían^huayttiJwaca^Ya;

p¿ klco,v bue por q« pero .cu Senm ™ 1^*

porqn-eftas cri>idoderna Cnu como mal

hechor*: q Iñuii naqai íaranaóta^hanimraam

picm>** amajaftáti fu feamente bazesta$

negocios-y no tíeaes cnydadaMÍe otras cafa*

^ Hahi míyeipacBana, maal'ca íthuíhataqqi

mnrnftaria N') p-'vr.caafa agena, lino por 1*

m^ptepríapaifue trabajo.
j

-

7 tqui bibnarhi: gftar muerto ae Lueno,o

dormir ptofundaiiiane, % iquma puritana



Iqni. 113

quíquípatauina: Sobreuenido delfneno dio

Vnagfan cayda. q Iquïqui maka matha:Dor
mir profundamente. *[[ Iqnimtraaqui ifaptha

Oy efto como enfílenos,o medio dormido,q
Iqui-ttalakhtíríiia: Solia dormir mucho, háf-

ta medio día.
*¡¡ Híclmrn íqu'ma ttalákhquíp-

tátha. Oy no he tenido lugar de dormir, q
íquímachathahaque. Borracho defueno^uo
eftar en fi de puro fueño. q Hani marmípam
pi maya aromafa , marmicuña hama iquitafä

fcihúayata cancana. Matáronle antes de con
fumar el matrimonio. Nota el participio í(|-

ta.-f íquiqui ccoltu. Efta roncando, cg Ma-
ya iquirat-pacha pini hihuana, Murió defpu
es de aüer dormido vn irato >odeÍpues delpri
tner fueño. f Iqüijas íquijama: Diofampía
ruskhaafihata. Duerme a tu gufto,q defpncj
te las auras con Dios. Suelen dezir efto aquí
en le hazefordo a los buenos cófejos. q¡ Iqui

caqui tnli: En fojo dormir entiende, fin ocu-
parle en otra cofa, q Iquíqúihállpfü: Duer-
me a fueño fueíto. f Iquina huayuquipata:
Trafpdrtadodelfuenp. <Q Iquina ¿pakhatta-
ta:Op>rimido del fueño. f Iquina haqueparu
hicütha. Hazerfe efelauo dei fnéño,No que-
rer otra cofa fino dormir. q| Acá vtana iqui-

ttaracafma, arphattaracafma. Víuidoheen
ta cafa fia genero "de prefumeíon, o fober^

H pías



uia,como vr pobre eftrangero. * Iqmqm
chnñipíiciai.velíqaichnñina mapiiqm. To-

dos duermen a fueño fueko profundamente

no ay ruydo ele anima víniéte, como li nadie

eftuuíera en ella cafa,o lugar. * A elle modo'

dízen, Quenaya paeacbufi'ma mí. Todas ¡as

nubes fe despareciera, no parece la menor

nube del mundo. * Caura nacaha^chunma

mí. Todos mis earneros fe han acabado. •

HaqnenacaclHiñina mi. &c.

8 Irpatha. Tayc fia Nuella Señora hmipa

na hanchípa hani thukhfa írpata cancphanti

yoepa fatanina. Muriendo Nuellra Senora

quilo fu Hijo que fuelle lleuada a! Cíelo an-

tes que fu cuerpo padecíefle corrupción. «

Irpírí chn.ymani haqne: Hambre manfo.afta

ble,bíen acondicionado, f Ttaqquelma
fap-

pa yaaro irpifto. Las tribulaciones nos can-

fan grandes bienes, f Animapa alakhpacha-

ro irpfuna, huayufuna,hifccufuna. Licuóle

enefpíritualcielo. f Díosmancaqui chdy-

mama irpama,mitcuma,hífccama huayuma.

Procura con todas tus fuerzas que tu coraqó

fe llegue a Dios, fe acuerde de fu diuina Ma-

geftad. <r Hamacchi irpahamaqni kellinaq:

Nopáracnvn Ingarcomopaxaroboláton.

9 Irantátha. Angelafcayocallajaqnim-

famanfanaquímfaiolampiphuttíro traura-
4

t.am



Ifaprátha. nf
caní hnayukharäca purina . Llego vn Angei
en figura demño que venía cargado convna
ceftica donde aníatres man$anas,y tres rofas

Nota aquella dicción Ira-ncataní. % Ara
írakharaatha: Embiar a dezír con vn menfa
jero, ^ Acatsqui acá vru írjacahna: Ef-
ce-diapara efto eíta feñalado, f Iracacaqui»

khe írátarohua mí; Enmudeció, quedo ab-
ierto.

10 'ííapatha. Niatí ifapaha huahuama chif

nottthua fin' Al fin fe liego la hora enla quat
medenpor nueua cotíio míhijo ha venido i,

manos.de fus enemigos' % lfapáta,v!ijataba

mahua cunsfa mayfimama. Todo quanto fu

fúeredes pedir hare,lin que íea eftoruo la mu
<hadiftancia de lugares. « Míífa ifapa mí-
racafsina,veí Tucucafsma arufitana. Hablar»
nios en acabando de oyr miífa. f Hani cau
qutnía ifapaquífa ifapafití, mayní marmita-
naíhuahuapana mankaafi fauí: huahuspáben-
kañalYuicuchapí ifapaíi: Nunca auemos oy-
do dezír que alguna mnger fe aya dexado co
mer de fu hijo; pero fi que alguna aya comi-
do á fu hijo, f Hani ifapaui aro arufta: Di-
zes vna cofa nunca oyda. * Acá marcana fer

mo,fimpolo,miffa ifapañaaUinaftaquihua:
En efte pueblo cada dia ay ocafion de oyr fer

inones,cxeniplo$>y mUTas,

H 2 ïi Uh

*\
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4íé Láca¿

i! ICu Q^quíífipaifinimiftuna. Salió véf^

tido con fus própTios vcftídot,no disfrazado

como antes* q Apn vilafipana ifí kenittartia

En affcniando el Gouernadór,ObHj>o,Rey¿

&<:. que viene al pueblo, harás ferial bande-

ando la manta. % Haynoma «hnpíqoi ifttaíV

ta: Víftefte á'lasmU iiiárattiHaspatapareter

dama aui galán. «[[ lfipafarata cama tuca*

fita faranaque. Anda tan handrajofo quepa

rece vn efpita!, que todo el veftido le le cae a

pedamos, q Vtur.ttnca fiama huafanc&ro la-

Wirí ifini: 'Viio qae tiene el vellido de torna

foljo pintado con diuerfas figuras de Tigres

paxáros,&c. <? Mahqhuepachanquirinacá

'tcniiu thaa tfini: Los del infierno padecen tS

grande frío como fi eftiuiieraveftidos de nie*

ue y deyelo. 'q IE S V CH R 1 ST O atv-

qmfla'calatiquïranavib. ífiniqüi vllafitaüiná

Ojian-do fue acotado a la coluna^parecia ver-

tido de fangre.

^ La Ante C &c. &£

LACA, velLacca. Hariiarufimti lacea hfi

kótbápttn'a.-Callaicferrá eíía boca. % Lac

•paroporincÄmäqui arafn Habla lo que fe le

"viene* la boca.íín mas miramiento, q Haní

maa lacoa'quífa-íquit-tu Uo ha dormido foe

óo.q



Laca. ***

fio* flMa laca echa ña amahiuna.Qtttfo comer

fela,quifatra.garfelo. q Lacas pbaramatha,,

Lacos,chaymaspharamatha,Lacaschaymas;

thaa inatha: Quedar at0nita,pafmada, abo-

yado, q MankamaajUcafahariifumaairanar-.

AJta, Trabajar fia auer primero almorzado.

^- Pañahmchathá,Ugathafamatara hani aro

catutati: Arqueos prediquen días y noches

y ea todas ocafiones >
nadaha.xeys de quanto

leosdize. ^ Purgatoriotjú hamkaquilaca

konra miftañamataqui hochanacama.thä pe-

nitencia lur.ah.ata,aca vraqaena hanírhahi-

huatYina: Hazed'penitcncia en ella vida pa-

ra lalir prefto del purgatorio, q Lacavfu-

rínacunafa mayfiña. Hombre muy dadiuoto

que no es menefter mas que apuntad* algo q

luego lo da. q Laeafa maynína ccapitaña tu

sualna. Äy tato quedezir a cerca dcfto,qoo ,

no acabara en vn afio,fino me cerraran la bo- ¿

ca. 15 Laca cchaca hanchimpi lippithapítahua

Los dientes eftat* a (idos a las enciai, <g Ari lac

campi achnnoqueto: Mordióme con fus díé

tesdeperro. f Pachanalacapa. Sima^onca-

uídád.profundidad de alguna abertura, q La

ccaquihua hocbachafimahochachafima fahat

pana, De palabra folamét*teperfuadnra-ape

carnero na te hará fuer^a.f Lacea vitrina la

paquuahttn; Eres tan diligente, que al puoso
*'';; H 3

íaazss

>.



t>8 Laka

liazeslo qoete dizen , eres tan liberal qtteal
panto das lo qaetepiden, f Laknnaca maa
Iaecacata ttnruntaharpana: Los galanos te
confumiran a bocados. * Chino chino tanca
hatpana: Hormigas te confamiran a bocados.
1 Kari,paya lacea haq>f!jafsinahamachama:
A vn métirofo miralecomo a hombre dedos
bocas, f Laccaharomatti'riha cama ata ma-
mama:Dezirte he qüanto me viniere ala boca
q Lacea haakhllita,laccacchaata haq:Deslen
guado maldízíéte. f Lacea cchaeaía chokh.
chojaqaibna: Son fus dientes hermoíos como
de marfii:Los indio* dizen como putas de oro
que eílo es lo que fignifica chofehcho.
_>t Laka. Haque laka cchamacaquívlljana;
Vio tantos hombres como átomos tiene el

I
a* í" fi

?V"

dad deí '»s. f Cchamaía laka-
qitithaa:HalIome fin tuercas. 4 Acá laKa,aca
«comactima:Hutii¡llacecomoU tierra como
^P? 1 "

- * Haquenacai ñkahap i,ccorihapilal.ua h:De ninguno haze calo ma» que fi fue
ravnpoco devaflora. q Hihnafsina lahuapa,
chacaqnikhanirvcatfca laka tucuni: En M%r"4
do íe pondrá hierto,o tíeflb como vn leño y
Je conuertira en vn poso de tierra.

5 Lakunfalakupathua, Hiskana hísfcapat-
tua: Soy el mas vil,y baxode todos los hom
bres del «modo. f Haccapaíca hani maya la

kupa-



Mna

me que te comulga (Te he venido a eflb. fmiá
nvarnacauqui chapimna aro cátuta tjYancca
arotimna'fSappa arochamnaíPréguntalc qua
lesconfejos tomados buenos o los malos?

q HanimnaconfeíTauíhochatca Padre calU*
gaiti,nuuuyti. Dizenque el Padre, o el Sa-
cerdote no caftiga a nadie por los peccados q
fabepor vía de confesión. ^Camífa macha
tanacamna hupa pura bavchaíirífiriFa ¡(apiri

tan hama. Como oymos dezir que los bor*
rachos riñen entre fi. q¡ MapifcatanajCama*
cbimna vcana cuna yaa-mna hnqui: Vamosa
ver lo que ay aHa. Eamus, &videamushoc
verburn quod fa&um cft nobis. q Naa (oque
tí mna vea hama arufiní? Es por ventura bien
que elle hable de etia. manera contra 'féífí Por
rodos ellos modos de hablar (e vera qee ámi
que efta partícula Mna, muchas vezes íigníri *

ca^izquCjoDizcnqueiPero otras, y muy
ordinariamente es puro ornato*, y el vio en-
feñara donde fe aya de poner,

9 Maka. Supayuía hanimaka-qui vüinaca*
yftoíHazequepareícamos al mifmo Demo-
nío./Umq no fe ponga la negación fignifi'ca !o
mifmojcomo tambíe fue'en dczir, * Tueca
nauí; Continaadamente^vel Haníttaccan-a*
m,Qúee$ !o mifmo. * Vftttanau¡,vel Hani vf
.ttanaui» Pacientemente. Lo qual es mucho

I } denotar



t$4
Maht

!

de nptar en efta lengua, f Vedrfr makaqui a.

rufiHabb déla mífma maneta que Pedro. %
Hochapathá hani huaniha fafsiua comnlgu.rt

nacaSiitafa makaquíluri: Los que comulgan

fin tener propofito de enmendarfe, comulgan

déla mífma manera que judas, q Auquima ha

ni makaquítahua: Eres otro tupadre en el rol

tro,enlaVcoftumbtes &c, t AcacauaUo hani

nanamakaquihua:Eftecaualloentodo,ypor

todo es parecido al m'to.

10 Mano cunea cama tucutha:Eftar adeuda

do hártala ?ola,hafta
no mas,

!

« Diolna hue-

ca manupaahaca,camiia PhuccahaíComo fa

tísfare a Diosloquele deuoí q Han.phuccaa

manupathua-.üeuole tanto que no podre lat.l

fazerío. ¿ Camachafsina acá mana poccaha?

hanipinikliaacamanuca phuccachihatt: Q¿ie

haré para pagar efta deuda 5
cierto que creo q

no tenao de poder q Acá manuthapputotha

Ppayhuatba,iquífahaní
pnritoti: Uefuelar,

Fe en penfar como pajara lo que deuc. q Ma

nuquichuyma apiro: No me dexanpen lar en

otra cofa las deudas que deuo q Manilla cha

níaapama ;

Tomaprelhdodevno,ydeotro

para pa?ar. q Manu mana chari chariquipocí

Smrica,hani cuchapagarakhahatpant.ban.fi

c
?.arima:E»ta muy ádeudadotno lepreftes na

4¿ ,ra?p©f ventura no te pagara q Hani ma
;

J - * numti



namti^hiipanaciïnacaakhahaiNo Iepreftes na
da

>deqtehasdepagar<qj Manuca manumat»
haa:maafca cunacaakhctahataí Confieflb que
te deuo:Pero de que te has de pagaríQné me
has de tomar pues no tengo nada? t Caakha*
thaeslo mífmo qcatukhatha. I?

ii Mpi„ Díosanquifanayrarha'alakbpa*
champípiaca vraquempipí vlleghc. chanca v~
campipí,Angeles naca hani vlleghc&anca, v
campipí lurana: Hizo Dios primeramente,o
al principio del mundo los Angeles, y las co-
fas inuifibles juntamente con el cielo

, y la*
demás cofas vifibles: Nutefe aqui la repeti-
ción de mp¡,

f!JB> Supayumpí Díofampithá,
Diofaquihakhllama: De Dios,oel Demonio
efcoge a Dios que es mejor para fcrnírle. ti

Hochanífsína ccapaca cancañampi, hochatn^
faísina huakhcha cancafiapíthá, hochauífafsi-
nar buakhcha cancañaqui amahuama: Es*
coge antes fer;pobre fin peccado,que rico ccí i

elrJNota la junta délas prepoíiciones mpí
3ccn

thá.
q¡ Sappampiyanccampítíiá, fapa cha^l

qui amauíritana; Del bien y .»] mai: E¡ bien
queremos.

12 Marca: Caycakha chriftiano márcáshi-
tana^huccahna acá aro yatítana; Jcdós lo?
Chríftianos labemos.efto,cofa es nruy fjtfejd
entre tpdoilos q fomos del pueblo g¿níK— -

í 4 ! blar-



-«I Marca

m Mareana marcapapí:" Es el mejor pnefcl^

deqnantosay. f Ácana ehnpiamahuanaqm

marcachi-.Aqui fola él ambición es la que rey

na. « Marca callatívruEl primero poblaoor

o qu* fundo pueblo, t Cofradiacallutiyn:

Fundador déla cofradía. «] Lnciferana jefu-

•hriftompina, mayninfa maynmfapaya mar-

capahua }
Dospneblos,o dos morauas ayda y-

nadeLuxifer>otradeChriftoS.nneilro. <¡

Cchamacaqui vraq marcachani: Toda la tier-

ra eftara cubierta de tinieblas. <¡
Marcapa ma

ca micchi aaquirí-.Corren hazia fu pueblo co-

mo vnas jaras. 4 Pachpa marcanihaque,Na

tural del pueblo, f Alakhpachapaclvpatmr-
*

Cani Aegetefnaca-.Los
Angeles que Ion natura

les del cielo.fMarcapacha hineqoeiTodo el

pueblo efta metido en &eftas>y regociJo,Hun-

defc el pueblo ton las fiellas qne ay. % Acá

marcana mayni paniqui lmíkaaqui:No ay gen

te en cfte pueblo,dos o tres vezinos deae de a

««en clonando mucho .vel Maynipan.qu

phuftatafquí t
ph a afqui,baccuta haquequi.v 1

ttata haquequí faranacarqni^m, 4 Ma a-

liana hani mía maraquifa lUUit.ti: No ettupe

»ño entero en mi pueblo

» Marmímpihalakhtama: Apártate della

«tuscr-.Nota laprepoficion mpi. q Santa\,n

^^«imayconi: Vncorodev.rg.nes



Mathaj m
fjtie tiene por fu capitana a Santa Catalina.

«I
Hani haquena marmipa lavcnracamtí vel

meca huay uracanuirNon adulterabas. €¡] May
ni haniyaájá hochekhtara marmi. Vna muger
cilla de por ay de ninguna cuenta. Vllrtamaá
ja marmi-,ídem. % Mita apumarmiqaííVel bi

la camafaqni>hani vli-khataaqui,hanihakara

paaquiMitathunuquihua; Muger foberuia,
con quien nadie puede hablar, que a nadie re f

pe$a. f Acá chacha marmijaquíhuafai#pp¿«*
hua-,Efte hombre es de poco fefo,y flaco, «¡[ A
ca marmi chachaco,Lanccochá arufi,cuncapa

ca lanceola haccanca; Es muger bríofa efparzí
da. f ChachariComarmiveiCcacba; Muger
deshoneftacon otras,

14 Matha; Vea haque matapachanquíhua»
No aV que hazer cafo de fu vida, Defahuzía*
do efta,no tiene ya remedio , rematado efta

de! todo.
q¡ Snpayuna maritata haq; Hombre

endemoniado q tiene Demonios en el cuerpo
o qhaze obras de Demonio, q Amigo nacpa
aiuaj-afiyrí mafpaa aucanaepana amparaparo
haUtana.Miétrasiua a deípertarafus amigos
vino amaños de fus enemigos. * Vraq.ue'ma
t& haque; Enano,mas que bola detrtfqae,a~
parrado en el fuelo. OmotOjchocollo^tekhe:
ídem. * Vraque mata bicha: Hieho muy pe-
queño que apenas fale fobre ei fuelo.

I f Mayóos



j.g Maycos

i* Mavcos maycoriquichekha ,hani hua-

nifstna víñaya mntnpinini-. Seafe el feñor qna

to quifiere ,
que fino fe enmienda para fiem-

pre padecerá. -í Ahanopa checana mayco

ahonopí.Cara tiene de fcñor,parece nobken

fu afpecto. * Haccha maycos mavcopha- ha

echa iquísiquípha naa camachitanifu. 2>ea

pariente que es ienor,ypr

llardo, dime no te huelgas mucho? n% H*ni

canuíto, Bani íamtafitV keilinacaafcaqutma

acá marmima/Ttalla chekha,hnmaíca mayco

raauichitakha: Dexa a ta muger andar gala

na y mny entonada,no la obligues a hilar, m
a texe^que ella deue deler!Senora,y tu algún

Rey,o Principe.

,6 Maya pitaqn. taquittirina: Todos jun-

tos a vñale acocearían. % Mayaqm ihppata

rama,vei Maa pitaqui Uucehutpaama.^iuca

k la mama de vn golpe, q lia pucaqm maya

vllinacani, IU pncaicamaya hamu y onceara

coi vllafinUAofa parecen de vna figura.de allí

¿poco de-otra,v«HU poca maya abanottin,

Til ««a'fts maya ahanonkkharaqum. Pare-

en «* de v« temblante, y deaqu..a gft «"
,2 ck OJo.p«cceñ de otro: Habla délos De-



monios,o délos borrachos, f Mayakhtaha»
l.iiíáálíhtaha caracha laccáaraqnetorvo carne
to que tengo eíia confumído de íarna, q Ma
ya aroni quíthabtia;No baeluo atrás ¿cloque
vna vezdixe. f fcjaya huccathá aycha ttura
quiacahuahuanacama.Eítos tus hijos lin me?
nearfe de vn lugar eftan royendo hueílosco-
mo ratócillo*. q Nina nuyathi mayaro acca
fi;El fuego fe eftíende de vna cofa en otra, q
ñnfataamca taqñufnyri , mayathá mayaro
aqhue: Vna papa podrida pudre a las demás,
por vnáqfepudra fe pudre todas. flHamacchí
haccapa qerfmantiquí mayaqui halfuri

;
Partí

calármete algunos paxaros ay q de vn buelo
íuben alas nubes, q Maya amparacataqui ben
kattírita: Soy s tantos que porpoquito que ca
da vno trabaje lo acabays , © foleys acabarlo
en vn tris, q Maya ampara cataquicchakheísi
na henkatttriea: Dayscabo del con vn puñete
que cada vno lepegueys, q Vfuma ñañakhcti
Sappakhetí,apart kheti,anchachícha,maycha
chicha! A fe te qm'tado el dolor, © Ja «alentu*
ra,o ha crecido mas< q Maya paya a^oti íc*a-
ra mama:Yo te quitare vn par de acotes líeua-»
dolospor ti, o rogando que te perdonen.
17 May ni arufifsina hamachí; J^dos coníor*
man en dezir vna mifmacofa. q Hilahana
maynípahutana;Víno vn amigo de mi herma

no 4



,4o
Mayftba

.«' on Mayoínc. ta ñpacbanalUMlQg*
Häa- Vno esforcofoqucrmocrapor todos «

china.Qtiica eftuuo en cafa del vRo,o del otro

noäy co'fa cierta en efto. <¡
M*y...pamn.^

wá par de fayoncspara^V^iÄÄS
«5 Niania mavnijaquiptana: Parecía yaotro

(c lo piden con confiaba de hijo,Mí Ja. le-

ln con amor depaorc. _r*°

I9 k Aromi pamparo^No le%m
<f

délo que has dicbo,o no es de P'°«
ch °- « *

MH^ra^elmaymarahihnatajavraqKrop^

füéló «l?an hombre fe aplafta, yf«WJWg
la >

tocl3íedeshaze.,rM¡m a ra 1afiernor<rcaf

UjahalátanaiPufof^tateocomov^Duno

nio del infierno. * Tafrtacanap.ro
mHTodo

fe acabo fia qae qaedaífe raftro del.
.

*o Mlftutha Fi.dor m'.ftBraprmama-, Sal-

dar ft fiador. .«
Ani«apawMW

co.no déla muerte , huyo .• ff£fe gu Anca



mïihtrapif/ta, réÍS'aatearap¡t*ta,Vel Tucura-
pitta: Häftemc bücitoenemigo,,hafte hecho
mi enemigo, f Amajaiïuiiïa payä poncorhá
tmftufsíria hamaqnt haphallaro tucuriquí. \
Todo fe nos ofuidara como fi jamas huuíera-
mós tenido memoria dello; como fi no fuera.

4 Lucífera abkhpachana alakhpachaparo mif
tuha fatauina: Quilo entronizarfe Lucifer en
en lo mas alto del cielo, q Hani maya aroqui
fa chuymahathá míiiutoti-Muy bien me acuer
do de todo lo q me has dicho/ f Acá yaa ama
jafifsina animaha mttluha fito:Pefando eneile
mifterio,oen eíle negocio pareceme q fe me
acaba eljuyeio^que quiero falir de mi.
ii Micchiantutataqniinfiernoro halantana

Baxo al infierno como vri rayo, q Ancariqui
micchiquí halíjCorre cómo vn cánaIio,mas li

gero que el pardo ^Micchínanayrraparo irtta
ma

3puríttaama: Tírale vnfíechaco que le aci-
erte, oTele entrepor vno de fus ojos. ^ Míka
y una míkayuparo mícchí^halantana.Baxo al
profundo como vn rayo. * Hani qhnitina la

khrapafa acá aro míllkuriquiti, vel millkuqul
píriquici; Ninguna lengua pudiera explicar

4 Cuna lakhrana acá aro roíUkuquipama-
ma< Conque lengua ce explicare elloí t

Lakhra phqccuhama hani hokhfaprtcinti.No
nos calentamos como leáaverd*. Los indio*



141 Mitafa

dixen aqníjComo olla hendida.

2i Mitafa hnpa hntahaqnecanquipanaha-

maqui cchamapa vtljana; % a íeparecta fien-

do nino,o con fer niño, que tenia tanta tuer-

ca como vn hombre, q Mitafa alakhpachan

tafsinahamacbmna: Parecíales que ya efta-

tún enel cíelo. | Mitafa maycoquitt<^Esya

a calo iVincipe.Senor.o que le parece qes .

«Mitafa cuna mánkaparirafirapitama (ataha

ma cufififaqui huata vtaro mana. Fuene a la

cárcel masalegreque fi fuera a bodas. Habla

de Santa Águeda, f Kuilavtljafsina mitafa

choque vllíafsína hamachi. Regozuanle co-

mo fivierantejuelos de oro ,
qiundo^en la

chicha. Mitafa hnmafsm hamaqm cuíwnqm

Hol?arafe de tu bien, como fi fuerano. 4
Mitaquitiauquíhácatucant'; Es pofsible que

prendan a mi padre ,a mífeñorí % Mttaqum

banihachcachúí No llorara por ventura q

Mitaquiti Barrabafa hacapha hifcachaíEs po

fsible que efte pueblo haga vn tan %im%M¿
parate,que pida que yo fuelte aBarrabasíNp

esverifsímilquetal haga.
. ,

xz Mitatha. Maampi aro mitakhetalma

chuymaharoapantínaha: Si me _dizés ello

otra vez tómatelo bien de memoria, f
H»-

ní aro mitamti,vel Cutaamtk No refpondas

No hables maspalabra. ijNaa mita baque-



r Mítatha
,4

*

naca. * vc \ Naa vífiay.4.haqiiena£a:Los de mi
edad,o los de mi tiempo, vel Mita mafiha. q
Hallupachamittaquípoca,Do^íngcphakhri
haceutaqui poca, El tiempo que fuele Iloner
escontado, fabcmoslasfemanasqaedara, y
losmefes. f Efte vocablo fe pronuncia du-
plici ct,y tiene díaerfa lignificación que el de
arriba, q Alakhpachana Angele-fnaca llalla-
tunca mittahita. Los Angeles enel cíelo fe dif
tinguen en mieue coros, q Vírakhocbanaca
acá marcaro mitra mítta purí,vel iayquípa pu
ri. Cada día vienen Eípañoles a efte pueblo,
fin cellar, q Chhana chhana, mítta mítta apu
qmpocamerfcethaca: Muchos Gouernado-
res he alcanzado en efte pueblo defde que ef-
toyenel. q Mitra tnítta Mayco merketha:
Muchos ion los Caciques que fe han muerto
en mí tiempo, q Mítta mitta huahua tuerten
thá: Muchos hijos he enterrado. «¡ Naaqui
mítta mitcahnahuanacaha merkemama,naa-
ca cututh-pilla nayra haqueca: hícha haquena
calca aarakhtatahua: Yo folo os enterrare a
todos.porque foy morocho como ¡os del tie-
po antiguo, y voíotrosos mal lográis prelto,
íoys cómo la quínua baftarda qaeprelto ma-
dura.

23 Mokhfa. Arónamokhfápaarufipífcana,
Habláronle palabras dulces

;amoroías 5tenií-



Mokhfa ¿ ./\\

Cimas, f Nanacaqui ampara W¡¡*¡¡tá
„»• Nofotros merecíamos lercafttga4osd#

t^yprouar a que kbín tusónos. • Mokhr

Ähfa vlluuque. Mueftrafe aífabk, *
ffiuv humano y rr***1« para contodkHfe*

Mokhfa cbuvmámpi #utt**aha c?ca^ft«^g

euíito. Acabado te mehalapaaenc>a. fMo

khCtaqaí , harotaqui ihuakhafma hum^a

hani aro catuttatí. No me V' »"^""^
te por bíen.ni tratarte con afpereca.paraque

'hila, cafo Je «ni. &&**"*£$&&
hua Nora buena ahora jP

uestu^"¡gjMk
«a tuteloquififte. « Ampara mokhí»*ma

SSe ¿e fepas a que (aben misjn^
« Mokhfa mokhfa^P^^uS^
en que parte del cuerpo pod.in ^cadule^pa

S que fedolieife y fmtieíl, mas, ¡«Mgg
vanccarbä raqui,hifqa>tha raqai,harot>aTa

^ni.mokhfathá raqui atam.r.taun^Sol.a*

Lneftaile vnas vezes con afpírexa,,y fft*M

con blandura. 4 ^Wggthl
árompi arufifsina mankeytafma.Deileo

ellu

teto de tos paVabras,que fonpara mi mas dul

C1^^Ít.Haf
anamuccufiDetUn,

la.ía^imas/Hazeiefuercaporno^orar
o

quiere llorar y no acaba. 5 #$tt^3ä
L«uii:Hazct ft faer9 a por noH>bW^JR



Mucjtifthä i4 y

tur por dezir algo,y callar.

* Motiïandmpi yatichífto t)ios auqniffa:
píos nos enfeñá con fus caftigcs el camino
por donde denémoiañdah q Lupi,thaá,ha!!ü
niutrurína* Paflana tfáuajo del calor, de! frío
delagtta, Re* q Samlona tnarmipana mu*
faparu ttiintíná, híhtuüa. Sanifon padécíby
murió por la aducía de fa muger, f iefh SffS
na hncCa mnturapita , haccaVíbia hturara-
j>ica shauú¡ hupaquí aücjüihauquí catufiba?'
Harneado IcfúChri'fto padecido, y derrama-
do tanta fangre por «*;, nofera razun que a
eífololetomepor padre? Notenfe aquellos
participios deNominatii?o,<¡ Nforïthä,!. .A 11

picha rurataCrufáqhtícnikhararsínamoLiira
chuymampi mutrtri mana. Cargaaelofe al om
bro vna Cfuz de madera verde y pelada^ fue
a padecer con gfaáe paciencia. qCacqúi cha-
pi aitiáhnaea áca pachanamutuoampí^urga»
torio muetíñámpitha? Cr^ual qaíeres mas, [os
trabajos defta vida, ql.aspen.as del piwgato-
||oí q Muía ha catnpifcaiija,baaí hace ha m»
í uriaro pnnfiaraatáqhi: Segaid raí parecer,
|>ara que no ^engay s a veros en aSjuu traba-
jo, f Dios tayco aro hanïnjutQfsiaa camí-
fapi hápá layen hihuaña amahuahata? Si por
amor de DIOS he quieres fufrir «halas pá
fátrás) co!iïopadec€ra$!a muerte &orel?

k & " * f B?U*í



q Hani mutuya tttCntana mará mará máqhiií

paamamati. No permitiré que toda tu vida

paites en trabajos, q Haceha miitnnampitto^

rokhthapítahatahuñ: "Suceder te ha vn gran

trabajo. q Naa huma lamí maya paya a^ótl

maturapímama» Yo licuare por ti vnos po-

cos de acotes/

^ Na Ante otras letras. <*¿

VIA, Partícula de Oénitiuo. DíoDpihá-

V^ quenina haqtienípa. Dios es elTenor que

tiene mas vasallos, quequätos Principestie

ne h tierra, q Cauqiüná caüqúípaqui chekha

caurapacá: Su ganado es tanto que no espof

fibíe faberfe. q Alakhpacliana alakhpachapa

na vc^nqoihua DJos. Dios cita en lo mas al,

todeí fiéío. q Vfuna vfupa yíiitsiúáctyfe.

mapa chhaccaafi* No efta éí^que padece vná

entermedadperégriña y grandíísima. q ííac-

cu^m¿ Bani chícana chicaparopuriiantu S¿

quiílera dezir todas las alabáncas dette Santo

no pudiera llegar a la mitad dellas en vn diá,
,

f
Cunanacunapachapafal^ntta^íriitani^

al^on tiempo, por mucho que p¿ flecos veré

mos % Acá pacha ccánana ccanapampiphii

ccat^hoa, ÉÍU región es llena dé vnagrandíf

fimalu^^odevnaluzíobre toda luz. «l ÄT*
na aropa



Naá f47

ha ¿ropa aruíta. Hablas el mejor lenguaje q
puede auerjhablas con él mayor primor que
puede-pédíriV/% Thakhíiha thäkbfïpatbä ha*

queniíSeñor de codos los hombres que äy eri

él mundo, «i Callana Díofanfa imahtiátáM
almafcá. Y el alma querida del fóberanb Di
os. Nota la partícula Sa, ínterpuefta entré

la cofa polreyda y fu poííeedor. í Eftosimó
dos firuende fttpérl-atiuo, cetrino tambiéii, I

PíCma. pífipa: Poqüífsimo. + Hilana bilapaí

Muchiisimo. * Hiskana hiskapá. Peqíienif-

fimo. * Haccbana bacchapa: Grándíísirhd;
* Hífqiiínahífquipa. Bonífsimo. * Llaqiíi*

fiñana llaquifiñapá llaquifi. Graridirsímame-
te fe éntriftece. * Cüíjfininacufiíinapa cufifi.

Grándifsírhamente íeregozíja.

2Naa,vetNa: Yo. f Táquemafa nata-
quípifiquitahua. Todos loys pocos para mi.
fe Qhuítitávcá,napiarüfc taca, vca'fháathuá
laquitá: Ola, quien eres tu que me hablásí
delcnbrété quien eres, <§ Hani hichurü hari-

quïhdd fáhátati. No eftes muy vfáriocdn et
regozijó o profperídad qué óy has tenido, q
Nanea acattpiiiäfsiha.Con eílá avüdá^fatior
ámpard,arhia,&c. que tengo qualqniera cofa
furé,á todo níeatreiíeíe. q Ñaat-t'K mäyni-
Échaí Soy yoelqfeí- foliado ocrosa rio me
fcbribfco. q Náaqüihuá manfeauíí'afa> maaká-

K i níi*



0$ Na;

arfe arnskhaafrfahí. Bóferesy ncosjtablarati
4e mí/ere fábula de todas.

<f Naatha tahua,
chnpiahathá tahua? En mí üiáño eftahazer
de ti lo que yo qaífiere¿ f Naiupi feumanáea-
pipachana cbáyfibaehá: Pedirey s por mi,y jü
*'imriiüe por yolotíos,

;jj|
Hatii bakhfar a mti;

liainpítáuhiiaiNo temas
;aqin éfta-irios los dos

que nos" ayudaremos.

3 Na. alguna? vez'es firae de Sabiuñ&íim
<le todas perlonas. Huakhchanacc^pacaehá-
hätpahä, ecap'acachitahi^ccapacá chani. Dé
pobre te hara,me hadóle liará rico/ Y con el
ver bó figuiente entiendefe qiul es él fupuetlo
de N^que ella en logar de Sabimiäiüo. q $i
G cchamaniná haychit ta: Por eftár yo ñaco re
has atreuid© a aporrearme: Lo niíiímo qneíí
•dixeramos Piíichuymanihana, E¿ modo ele-'

gante y vfádío en ella ProuWiá.
4 Näccä'tlia. Hanihallupana naqhmftarií-

hn¿* finca: Soleys decir que fino l]uene todos
morireys de calor, cj Náíapathá -jaccäpatha,
nayrapathá

? hornoMnaathá n'inahaccufurU
na» Salíale fuego por las names.por la boca
porjosojos, coaib'de vnfeornó'.';^ 'Nina ha*
iclaanaccaarapiupic!uRta,aína: Agiéndoles
•hrcho muy buena lumbre, fé'calentauan to-
llos jautos-, ^'Cbuymahana nlna^ha msqtii n«i

go.que



Nafa. i^lP

gozque mi coraron fe abrafapof ti. §. Cata
cora lacea naccaríyri vmayani; Darles ba a
faencr va bcuedízo tan amarg© que les abra-
fe la boca y todo el cnerpo.

S Nafa. Nayraninafanihífqaitíftav To-
do meló has preguntado, deuesdefofpechar
que fe qnanto ha paífado. q Nafatha tinqui:
Cayo de hocicos, q Hamacchinacanafa am-
putar© aafsína arufifsina hamachí: Parece q
hablan Jos pasaros vnoscon otros quanda
alean c! pico., q Nafana ieketatafamanke-
ri&a. Guitas tanto de effa comida, que aun-
que te cerraffen la boca, y te dieflen enlas na
rúes para que no la comieras, no dexaras de
comerla. .§Nafa thaccathaqbtieftba: No ha
zesíinobnfcarocafioncs

;o afilias para reñir
conmigo;

6 Nauna. Hoehanacpanana.onaparu quell
cata cancana: Era conocido por hombre ¿eC
almado,enlacarafeIeechauadever. q tfaii
Jiapatbá cchihua chiuracatacaqjdic: Los car-
rillos fe lepufieron verdinegros, amoretea-
dos,como vngnento de plomo, q Ünm$a,
ahanopacehíhuaqaipti,ehoqnequíptí.kello-»
qnipti,ccatiqniptí: Psfofele ci roííro mas
blanco qne el cnello que traya,p U fofe mor-
ta!,elofe. m Naunavila «armura. Cara de
pernílcortado

AmaIa #

t $ 7 Nnyra



m
7 Nayi'a.l'aña nayrapi hamahuma |»íi**»|

afsinfa, hocharo halantimana hakarapfafiric-

tamtii Äunqae requiera masque a fus ojos,

Wasqueafuvi4a,notepodra ver fi has hecho

algún deli¿to,o culpa, f Nayrapatha inti ha

iantíyrína iranaccafsína. Trahajaua halta

ponerfe el lol . 4 Paya chaulla nay raqui chu

tantauúia;Otfrecio dos cornadaios, i Chuy;

maííV chanllana nayrapaqnihua-,N.ueftro ente

dimiento es muy limitado. % Nayrapatfa tu-

payuninahuara huarachhucuyana:El Demo

nio echaua chi{pas,o centellas de ios ojos, f
líayrataquí echinataqui amajafsíma-.NoViuas

a poco mas,o menos como necio,miralo bieii

todo,y no te étones.flllaquenaca arquilla vil

rañapatáqui nayra harirafipilcana, Cchucura-

fipifeana: Las turbas, y todos los pueblos le

hazianojosparaveratíueftrofenor.fNayra

toquenqaici nayratóquí henkaña amahuana

Cchina toquequirifca,Cchma toque hénkatra

amahuanaLos prímeros,y los poftreros que

rian comerfelecada vna como podía, % Nay-

ranayra acaró puricanca; Luego alpri.net*

pío que llego aquí- f Maya nayracchiphikh-

ta hueca quí hibuayat.iu'<na;Matole en vn cer>

rar,v abrir de ojos.envnpenramiento- § A»

chaiumavNayrafa mullo, Laccafa huayka

echaaiata» Es muy hermoío,tiene los ojos de



Nayra i?i

«olor del dcïo Jos labios de coral, f Nay-
racátaiíaro hayanquirinacafa vfcutuna.Pon-
gamospor delantedenofotros con la imagi-
nación a los que eftan Jexo* dcnofotros. q
Hamppatu purapa charapana nayraparo bat~
tithapitauina, Cchiimithapitauina: Afíale
vn fapo con ambas piernas

, y con fus vñas
délos ojos, q Nayrahana mamipay, Ccani-
rípay:Lúbrede mísojps.Niña demisojo$. m
Nayra lippírhapaamamancha mí ilhapnniama
Aliitíre a tu muerte. elhre a tu cabecera baila
que cierres los ojos q Ancha acá pacha nayra
ronayraroqoifariri cauqqína haccuskhepa-
na >camífiróbna <' Que dixerarnos Sivnoque
poco ha ciinueftro tiempo lleuaua la delante
ra a todos, y era ¿Imas eftimado 5 e(hiuiera de
fechado y oíutdado por styt q Vllíta vllita faf
fina nayrafa vicafimpírí: Abrenle, Razgänle
los ojos para qnc !e miren, q Hani rnayni yo
caní,Haní mayni n^yraní;No tiene hijo ninou
no, f Híhuañapana nayra vrnpana ancha ka*
paptana: Vn día antes q mutiefle eltaoanuiy
regocijado, q Nayraha líppithapaskhetafma:
DelJ'ep que Diosrqnite de mis dias.y póga en
los cuyos, f Navrámampil'ca acanaca ahuatt
ma. Mira por•eftos >paftorealosfin perderlos
de vi lira*

.. 7 Ni;Hílluiina,Cocanína, Mankanina,Co!l
K 4 quenina
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f

Nina,

qúenhia^fiaína^tauranina, ccbáreanina m*~

rapitHá: Fui a trabajar por vno que me äuia

de dar carne 3
coGa,comida ;

platá4ana,y porV

rio que me auia de ayudar a tni en mi chácara

o en otra cofa en pago. * Níaquivmatsina

háni Dios amajafiríáatí: En comentando a

darte al vicio del b'eaer, U memoria de Dios

borrarrehadetaaháa, % Niaqni kapífifsiha

haai qhukiha atipaña kapíílnhua: En comen-

^ando a enojarle, no ay quien pueda delenp-

jarle,quien baftt a amantarte.
:
'

S Nina, leíuchriítona <*haymapana nina;

háma haccasrtana: kn^ehrifto i^tej^rq fenor

cílá abraíado ennneftro amo¿ q Nïivabama

Daccaqaihaa machaca ífi ifittaíilsina. &a«i¿,

muy Wano con fu veftïäo nucuo^Thakhtinä

táquinmaqulfeua: Es terrible ea tepreheder.

q Ninahuanmahuafi; Di'n bozes afuego>que

fe qaema,íj fe qaema/ij'Kapa kapaquinina ni

iiaquivllinacana. Aniana muy <fíligcirfe,co-,

íhovfíioeít, ^Ninákháaa hokhUptama.Ca-

lietáte ala lambre*Ñou> P re f
otoion khana

q tfáqhntW,Vmaná, ^uVatía hihuama fatalá

bihaapmiríqut^Obed^cfria ayin éá cofas nauy

diéteuitofas/ 'q Nina ckoqucca fspparo bac>

c.ó;£Í friego purifica eíóro, q Säpjpa cbuyma

pa yaacca ninaro má.rrkhataís¡na hamacfei:E

®k i a-mal todo ío que auia ganado dé bitenp .

•- r ' v "

«¡ Nina



Nina m
q Ninalahnaiñ írakhatata

. máarnpí naqhur
Mientras nfas lena echan álfaégúl roas arde,

y leuánta la ííátñá. flNina vaiaquí haianaqoe
Anda m^y diligeritejiígero coíño vn Pardo,

(¡H
Ninanaehhucunacaamama: Echaros he a #

joriacos. ^ Sumañampi nina ccarccatiiVnia
hamachnni: Sera tan linda vifta coajo ver las

ondas quehaze el fuego quando árdea iiairii

radas
;esphrafedeíqdíos. q Amáháaña ehuy

maparo nina hatna naccainatauína. Eft^iia íu

coracon abrafado en amor. ^ Nina huarahua
rá vtaro halacatirLas centellas fe van Megádo
a las cafas, q Nina vmaqiaí nacquí: Es mar
hermofojO muy eftímadojo míímo que t Úi
la camafaníqui. q Nina pbaifuroa;í»3ca lubre
deipalo,y fuelcn facarlade dos palos muy fe
eos como quien taladra a!go,y el palo fe lía-
nía Nina lahu*.

9 Nífu. Apa Phokhtochíro nnatttnifm Es.
nienefterqae adores al cerro de VotoCv. Son
palabras de hechiceros, quando mandan aáo
rara Poto{í;en lugar dé deiir loarmiifo toma
lo de fóofotros que debimos Loado fea kfu
Ghnílo,vparaqué fe éotk-ndó mejor eftetbm
pb acabado en min^osigaiaos algunos e^eM
píos, q Virakhoehaj* íh«y»«nínVutiíHAqüfr--
quírhhaa.' Soy yopor vetura tí etedído como
1 os

f
^ÄSoles^foy yn índíezíllo de poco fáber

1£ 5 f Chlü*



1f^
imatha

% Chíllqoencnnapi tancaiiiíu feamkatb*

hatnkathä tínquinUa.hiccani mancafa, iwyra

maneafrt,Solemos tropear a cadapallo,y au

caer bazia atras,o de hockosvo fiielen ^aer.

m Cauquina.viljanifu'i Donde auia de verle,

era impofsíble verle, f Haqueu.k ^taquen

kha hthuanifuchi ta''sina marcara h'Uaiin-

6ha; Boluime al pueblo temiendo no raarir*

me por ell'is punas enal;saivdelietto. § Qua

refmana mank-canifuca Aca harnaqm in» p
a *

«hanla mankal'cacana: Comamos ¡o que íole-

moi en quatefma aunque lea día de carne g{

Qhnítímm eafifewCuí Nana cufifmahaeajut/

mampiñaqaihua: Con quien auía yo de he ir

garménhtt,puestodomi contento es ettar

donde tu ellas

to Nuatba.Eipadana nauito:Diome vnacu

chillada, q Fpekeñafa vraquero nuuv.Haze

extremos de dolor , dando en el iael° con la

eabeca. « Ppekeaafa l'auuna nnaui tnoko mo

kohna:Tienela cabeca llena de chichones da

de le facudieronjospalos. f rjekotatha vraq-

ro nuatauinarDío con el en-el.l.uelo afiendoie

délos cabello?, f Paya quimlaarcafinv nua-

tauina: Dauáñle dos,o tres golpes en el ayre

vno tras otro» _ . • .,

h ñakota,*e! ñekoca Kafu kufuhaque;Vno
'

qaeti'e¿eaÍ.<abeno.«efpo. f Pburuphura
** nakotaní



rnkota K?
ñakotani:Qué !e tiene a patfas como de negro

q riájcota pntuña;L!eno de^abeilps* ^¡ ñako"
tatha jáyaro cchaaghi hílama: En dos partes
parten a tuhermaiio tirándole deles cabelles

vno de vnaparre,y otro de otrx.q ñakotathi
huayuquípama: Lleaale délos caneilospor
masquen© quiera, q ñakotafavilcahua;Tíe

ne el cabello vnafoga de largo. q ñakotapaf
ca huttipachaquijl.chulíapachaquíhikihuaa

(irina;ArrancaualeeIcauelÍo a mechones, q
ñakotapa vma hqayllaquihua. Su cabello es

hermoío y blando como híchó de riego,

12 ñati:Chuymay,ñatey fama^vel Chuyma
fofimaj ñatírofima: Quexate (fe ti mefmo,e*
^hate ati proprío la culpa. f Aycaya ñatíma
hanihaytamtí,haníarmamti: No te olnídes
de tu manfedumbre. q Manqhuenquirí ñati-

pa aattatanina: Delcubríole los malos inten-

sos que tenia, q Collqueparo riatípa iranoca
finipa tapa, Confefoíiñañafa armiritauína.
Ni aun fe acordaua de confeífarfe por que
•tenía puefto el coracon, y afficion en fu dine-
ro. ^ Chuymala ñacifa vea marmma,vel coil

quepan* apaaíitauina; Amzu* fin termino, a
la rHigercilla, teníale robado el corácea el

amor de fu dinero, q Diofay ehuyroa ñati

fhuríta:Dios mío dameentédíiuiento. ^fI>io*
ay chayota kiqcha tiañuttita; Dios mió lie *

uadm*



1*6 Phaafttta.

uadme defta vida,venga ya la muerte,

¡m P ante A &c .mg-

PHÄASTHA: Amaya :pha*6:hijapina vl!e

khtha..Mal agüero e$ íálir fuego, o llama

déla fep.ultnra.^1 Huara hüara huinataqpbaa

flní,Ccara hurpicunapi vHäiiata* Parecek. U
cómeca>iHal para ti^matuiiajO cíTotro día lo

ver**. ^ H4urahaarapKaafi%ana?cacam¿v*.

pacharopurina:.' Qiiando pare-ce alguna co*

meta es fenal de grande madama en las colas:

Bafta ¿SU los hechiceros de indios fe meten

también en fe-r aílroldgos»

i PacacanathaXoIlqueqiH paeacanin
?
ha*

qóe taqaí haytani: No fe íleaara configo et

dinero el que no habla ni fae ña ea ottaeoía,

fino en el, dexarle ha -a qnién iiiiáca íe vio

m Arbmiaivr aut Diolaqu^mokhía futípar

qoipacacatta-ha; De noebey de día-tablar*

4t Di,05,y tendré en mi boca i a nombre dnU

¿ifsimo, f Apu.'cancáñaqtttp*caca'ni: Como

ynfcombre que defaária,no habla m faena en

orta coíajfino tk fer feñor , y principe, y aíst

pueda áplicarfe a todas lai«pfas buenas, y

m-^at. t Pacaaaca laraaia cch^ac^huaro bal

fiui:Bitt.«i*» alto las ajuílas que fe pierde

d&vitia*« : U >- .•
' - ;

t

'

w 3 Pacha



Pacha ffa

$ Pacha:Maya pacha haqiiehámatqcúcam
ria: Apareció como vn hombre déla otra vida

q Amtípachaqui vtquhEftafe Tentado íinha-
blarpalabra. q Hac*qairipáchaqui infíer-

noro haccontana: Vino afsi como eft-aua le ar
rojo en el infierno, f Na tvipi huainiípí pacha
na pácarama. Pagaras por abo* a Jos por mi,
y por ti* q Vea paeharo,vca paeharo anifirM
taquíkayuííi. Apercibefe para hablar ata!
tiempo,/* taieoyinuura. <| AcaTikronaca
mefampí pacha miecurpaaiita. Echa ellos ií.

brospor ay con I& raeía^y qaanto ay en ella.

q -Maynipachanaqni f*ranaqueri:Son grandt
fs¡mosamí-goi,fonvAay carne, q Mankaña
maia

}vraariaiïjarap^ch'pauihaa:No te faltara
qcomer,todo aadara a roda, q Acá achachi
htipap^chaqaíaakhtHfnokhaHi cauqiíipana:
Eíle viejo de p irro flaco fe ha da caer de Ai *f
tado, q Acá mayco haui cala calkacaro
imat.ifpana, vcafa hani acá hawa pachquiri-
qMdvSí eíle Cacíqne no huuiera fido «aterra
do en íu f epulcura de piedras no íe eftutiíer*
cari encero como-fe ella, ^ Acoílana alittaScV
jeihcbriftona yurauipafpacha híh-tia corpa,
camayadehauí: O íoberanahuruiidad enf*
ñadadelefiichríílopor todo el tiempo de íu
vida, desde que nació hada que murió, q
Acaja pacha larama;Ha2ed etr© como eílo ni



mas ní menos, «g
• Hacca pachatHhnccaJn,tí

ra filando con Ja mano eUol-<5 Huccapa

chana huahuamati' hueca marina huahua-,

mtchajvel marmunacha^M^M
na marm'ímárpoca. TníU y delueturada de

mí que lan preftp fe acabo miyentnra, como

fi me humera catado con hombre dé lelUnt.
:

anos A'si endechan a fas mandos las viudas,

«dando mueren mecos, contandocomo poC

vn día lo que duro M vida dellos, Hueca gu .

chana-- Llama ala tarde. Hueca maneana
;
.AU,

hora nne no es tan tarde, v por. ternura le lia

man fus hijas delios. q Hueca mancana hua-

hnapatï' hueca pachana huahnapacha.tumu

Yacana mafihauahuahuapapoca. Esh.jo ue

hombre víeio.o de hombre moco elle que ha

quedado huérfano-i Hijo es de vn moéo co-

mo vo. Efte modo y el precedente ion muy

«arcedos. « Ancha acapachati hnmalnha*
.

Lta,hanicha<Piofaru bakhfuma. No es muy

contingente que tu mueras oy! no aguaraes

para otVodia el boluerte a Dios. «T Pacha

tttea.«BDf¿iarnfi,UrBh«hi,«c. &*$&$*
todo éMmmm año,»uapad ecer,par ar te

vr,llorar,5.'C, f Vea tucuta: ídem. 9« l acb -

pana cala tirá^u«na:Co SimrtiQle en pie-

dra Ú menearte del Jugar fe^l *U&$ *fk



ftájve! Cauquí pacha caniakhä Dios chínívca
pacha cama hachahata;Lloraraspara iiempré
mientras Dios fuere Dios, üg Maya pítahi-
huaataca pacháquí ríqaíchekhá. Dicha rnuv*

grade fuera para el que le matara de vria vez
y no le hicieran paliar táfitasmikrtes, f Acá
pacha thikhraqüipa thíkhrarurariquí,alliqnt
pa allirnníhqui

5pani Dios cáucáfpahA,vca •

cá. S¡ huuierádós Diofes traftornaran rodo
efte mando^eboiuieranió todo. q¡ Pacbafa
merkephalana catatináqué. Enfadado tiene
al mundo con tu prefnmcíon, enconamiento,

y íobernia. f Pachafá vfttíy¿ ídem: q Naá
hamppati pacharia huakanáaa /háiíippátini,

Adorarme han a mi en los ídolos. Son pala-
bras del Demonio, % Acá yocalla chuymafa
acapáeha/ñatifa acá pacha. Efte niño es muy
difcrcto. «g CaajChuymafa acá pacba^attíá
acá pacha. Toma eíío mas mi niño,y cótetató
Efte vocablo Pacha, tiene machas fignitica-

cíones, cómo le ha vifto; porque algunas ve-
iés ligitificá tíempo,ótras lugar, fm\midan$a
de fuvój&c.

4 Pálihí^vel Phakhfi. Santa ífabel apaña-
ma íuniocancafsinía^fumohua faui cáncálsia
fa chokluá pakhíí bapíhua. Etiíabetli cogna-'
tatúa que vocator íterííisfexto ab híric - men*
leconcepit^ q PakhíiícáHftS^ñi hifacüpa

hama



h¿!^|^tAi%*&a %un^ fi«¿ ala V1r£e de ¿al

¿&áov f Fákhfi Kiste* vía;. EivhÄzieñ<!l<r Lima •

clzrüfísvoco menos ajue-fi ttera Je :dtía* <g-Í
J a*

k.hli^eiÍoti-.haiáíita m&nca -hirhi >haííífari.La.

kH-fi:üfon^..abuatifto í kíttícá vroahaatifto^L^;;'

bwftä jii^alatoferá de iiodíe ,y ti Sol Je día.
, :

.

^^a:fealiaï hdrïfco p.^khíqniKna: : ÉíVé ni* :

ño es blanco como la nieue. Les indias Jiicn

tjlanco como la Luna,
/

'

; . ,

? PhalUthá. .
Aroph.aIluía:tfina,vei HtfccjT

fuímar Coa maña te hize dezír, o Uque lo q

¿¡aerïa.ï- § Áea hirahna aro ph'aj'iall'alli: Ya

4tíicré¿¿
4í¿¿ft^r a hablar efts niño. % Lun-

tata ghaUayaeha. Defcubrïr lc«latlrontcio§

de al|ttft(>. í Haqa^patU, fin h» Efcapo -

fe deWrc la gente, s§. V^a pailita. Fuefe

meel agáá por otra parte, <| Basha pba Hito

Rekcncaroñfeffií las\lägrM«a«.
s

.

qj-Ltki pballa

atha. Sacar mucha mancha de algún animal*,

$5 B^rbpíiallaithn; :Coíiüeocef •denientiro'fo .

a' áigtó*j b^#fr&ar le como ;a" tal detaw-ré: cíe

C«sa^ïicnoef.O ^tr*'a?Äf / vt fapr*; ' * Mi mará

yo.--en-f iftrelo htAopiaftavó t&t£i\i$¿
.

'.'fe
p^m{^gtóhQ#a:ma]i!í:á. Ro dífcnrrés né

da.- m P^m»aqaiirrita^lacbata^taftañaíla-
'...?.,'-,

r
.ir

•

: V- * fufar



äï
Pantatha, t6í

frtub.s: Hablas fin faber lo que te dízes, Llo-
ta*,ríM ,fin porque , Trabajas fin faber lo qu«
teh^zes, f Pamparohalíacali!ranáma:No
valeinada ello que hazes. « tfaf»f*to«a ra
pampacaqnikhtha^juháíiuaíiaycbito: La*
warizés tengo hechas vna plafta.y U boca to-
da magullada, tales fon lasbueltas que Hé-
uo. f Pírcala pampashana: Paííradevhi
parte a ot£ déla parcá,penetro!a fin romper
Ia,cort,o Chrífto ntieltto Señor. f Vytt pam-
pachatha,col!o haqhoepampáehatha. Saltar
las bardas, andar por cerros y Ciieltás fin ca-
mmo,qUando vm) éh iegainsiento de alguno

le perfigdeii. 4 Ina oca päpaqui arufta,häy
rma hamaqui aro thamata: No fe lo que te
dizes.mtiy efenro hablas»

7 Pañtatha. Naá aiarica ato párititd: Muy
mil hablan de mi. q Naa manca aró pantar/,
pace* arufitaancha chúrñía hualIakhtito:Mu
ího me ecolorizo diziedonie malas palabras
1
Dios pañtatha,Vtá,Ic!efia,Mayco pítatha

L3ezirqnenOqu¡eréfernira Diós,níobede.
>er a lu Cacique,ni entrar mas enla ígléfia ,0
|..^üna ¿ala.,Cót Ur¡hacach avma

;

pátaraa

l V°f,
B,,

ft
tfes btíe^n de manera.qne

aih^r'p
C

r
artIrCaja #*#•** pancaíaa-

iUiíiaá. Por ier tan parecidos d hermano
fe mayoc



:

rÄS PaaccÄ"

Mfóty menor, que no fabreys difcernir

el ywo del otro, f Hüahnaijacah^ cchun

cchupantaíaaqnibu^: Tengo tantos hijos, y

fon tan chiquitos que no fe conoce quai lea

l'éJro ?
yqtu1 Ffanc'ilVo. T -

S'Fhäncca. Obifpo Vdompí phanecacha

p'ifcáouva: En el iemblante, y en las coftüm-

bres 'era muy femeyante al Obíipo Vdo.^Ha

mapj nanrnj phaneca chapi qnitanhua. Pare-

cemonos mucho los dos. f Haní nayrabápí

ptianccafti: No le conozco de villa. % Ifina-

calía humana iíinacamampí phanccaítquihua:

Están parecido mi vertido al tuyo, que no te

díftíngfteii, '% Humana afomampi Pedrona

¿ropampipháhccaiiquíhua. No fediftíngue

tu boz déla de pedro,tan parecidas fon. % Hí

chaqiíi lula hamp i ahanophanccaftha. Eftaes

la<prímera vez que nos vemos mí hermano y

y& ^ Chhaqhueri hilaharo ,phaiic-|*atatha:

Repentinamente me he encontrado con mi

b'ermahd,qaé féaiúa defparecido.

9 Paña.katañakatapaquiipáUa churata iyá

fiVfcfrna: Por pqquito que me dieras, haría

yo lo que t áqOííieííes. é Paña Maycosmáy
cár'iquichita'kh-a hani iy'afiricfamtí: Por muy

graaSencK,o Príncipe que (Vas uo haré lo q

me piles, vei "Maye o can qui manía. <Pana

hÍíahaía
v

hiíahAmá ;
íullc^hafa fulleábanla, hi-

hnaaíi* -



Pariráftha
,¿ t

fiares, q„enos atiemos .

dff matar^Dond ^"

ca«» a
. Con a „er acnd.dc aWo !oq«2d.cho
, acoArastambíen á trabajar. « 855

te acaerdas de» padre que reengendro/, P
™

naqhu.trlaqhnkír/cchekba, Padrefa D1 d rr

Se* qn.en quiïlere/ea Sacerdote, f„2Í3»etodo
t

los q aer¡e„ e„co tKÍenc^pte
do ajorca! titán obligados fconfeittfc

* Paqu.a. ríanipaquia^vel Pacaa arníJ

N

ni paquia aromjhan¡ paquia chnyrmaníObrtl

qua hach l: N íercde
.

arde
pa

<elo flleguetodoelmundo' á Hanlcnnaf?

la cabalo que vna vez (Vteencak
'«» Panraftha. Mankaparíraííraníannf,,^

^o:rr
en4ueya,!^ dQou-»Äc.troperfonage.

, Vea paríraíhDa gran prie

Í. orí
C,a "* «fe 'arando. /*

*

«apar.raa^apariraahaqoe. DHigente.v -no coWO vn fuego enlos negocios qlet^.
* * f Marca



¿jfo PbarpHaráatha

«Marca marca vUttatariacaha ancha afqni p»

rirafirapito': Q^antos amigos tengo en ellos

poeWoímehan hecho m»cho regalo, o msn-

daronme dar recado con mucha breuedad q

Taía í<i parír.ififto:
Diomeprieíla a que acá

baíelárop* delataífa.* Vüa parvftha^CozeT

Ja (angre para comer, con piedras hechas al-

onas' * Yanri patina acá yanartma aattaroa

Hierra a efte negro con hierro abrafandó. *

yaoriparikharo S. Lorenzo haccoqmpa hac-

"«ororotauina. Rebolcaron a S. Lotenco lo«

breparrillas de hierro ardiente.

,1 Pharpharaatha. Significa lo tniimo ca-

fique el verbo paflado. q piolaría arepa

pharpharaama-. Hazedcon mucha breaedad

y prefteca lo cae Dios manda, f Vara phar

pharaafäfarañae-cvnihua Aleante chekha, A.»

dx de acá para alia blandeándola vara, deue

defer Alcalde, vel Varaparacaaqu!. «, Ca-

ikchimanca parco «('para phatpharaafa naa

hihiiavahafito. Qmere matarme aquelco-

iíitaerto, haziendo gerigoncaí con A efpa-

da. « Ampara pharpharasripito, Amena?©

me qf3 2 me daría vnabueka amagándome co

la mano. •»'
..

u tJarqulthá patqnttha vllinaqne:
_

Mira

a fo*!'ayo,al íef«¿..
:

1 Farqmthäparquithä j*

tu Andadelado.;?« Vtaparqwirohsraaeeu
calla



Mllrffiratánínar Tiene ti paxaro fhshijoelos
cala ladera de

l texado.f Parqaithá.vllutí;Mi
rar detaílo,co.n»o s efcondidillas. Yaurithá,
Qgefurhái E-s mirar con yra. * Haccha par

'

«o hacha ftha: Tengo vna hija qrieme echa
mil maldkicmes,por eftar mal cafada, opot
otros trabajos -que tiene. * Calabo keroro
.parcoptaafsína cchactintaní; Hinco el cíaoo
y remachólo, en ele madero.

j

i; Pataca. Hecha pataca haque,camapá-
taca haqne, hochékhtara haque: Acedado
de maldades y pesca dos. aj Ccacha pataca-
ma, mecca patacama aro fui ha: Manificfta.
metas mceítos, rus deshoñeirídadcsün cuen-
to, Soiipalabras Jeioshechizeros quando có
fie/Tan a los indios. % Patacacuti aruíitafa
him arocatut-tati: Cíen vezes,o millones de
xeaes te he dicho lo q has de hazer, y no quíe
res obedecerme.

14. Pacarana.Vi!apatarana,hachap;itard-
na,Ka ño pataraua Kul'aparat ma

; Chatftca pa
taranay&c Enfangrentado,bsñado en la ? ri.mas, lucio, mojado de chicha, puerco con ía
masamorra de chatio qníeome. & e . f Vi-'*
pafaranaca^uílche hilan» liaychafífrina. S-i-
Ito todo cu(angren.tado déla pendencia.
- i>* Phatecatha.Cchama phateqne acá yoca
Ha.; Ti«ae !a las ftmeas qae ha de tener efts

L 3 muí'iacho.
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tM Phatecatha.

muchacho, f Chuy mapakha cchamapakha

^

phatekhat'tachiyhaqne tnafiííacá hamufífaqm

kha matuachiína, A^ora tiene brib,porque i

tien e e fle o fici o y tn a a do : p e r o ra z on fuera

quecaftigaramos a nueflro próximo con til-

toycordurajyno nos valiéramos tanto déla

¿nano que tenemos ^Cchamapakba,chuyir*a

pakha phatekhatcachi chuy maca,cchamáca,

pfficíoea ílaquirípóca, quenaya vrpuqnirípp

ca , apkhatatafsina , apartkharaquiripoca:

Prefto ha cobrado brío efte ?y Ha venido a te*
.

ner manó: pero el tenerlapaíTa prefto como
¿ublado, luego fe acabatiefíab arrogancias»

«i lranaca phatekhat tito.Tengo mucho que

trabajar* Y afsi dezímos de otras muchas y va

gaseólas.*,.q Quíchufiña, Víu^LaruñaVIquU

aro,<fcc.
:

.-'.
:phatekhat-títo,apakhat , tito>h:tlef-

quipito: Tener mucha trVftezajEnfeTnaedadj^

Gana de reyr. Sueño, Gana de hablar. 5¿c,

f Hihua phátekhafcito. Mucha mortandad

ha venido por mi caU, muchos fe han muer-

to de mi parentela y Umnía> aíloUda dta .¿fce.

peftiléncia.

\6 Phatipun. .-.'VüetJ.'e elaguazero qnepref

to paila, como a-.la prnmuera. c BHamard
hazienefa jCollquejCaura phatikharti, vea fu-

pa apufhaquc. A tu hermano le ha llpni-

«o vnagnazerillo de hazienda/ plata, ^anar ,,

"' do$&C.



Phattíthíj. t67
nado,&c. qnepreíto fe pafla,jr por ello feen-
tona. í Caura,huahua,collqae;&c.phat¡qui-
tau.nychuti vrpuquítauína, hueca canraha,
h ucea h uah nah a&« ílaqn i apart fchetana ,íia
minia cúnala .nanqtiihna fañíritauinti,'han i

ni haccha vJluíamritaoiati: Los hijos, la pía
ta,el ganado,&c,en qneeftriuana miquilo y
eíperanea, todo le acabo y deshizeeomo el
nomo,paílo como fombra, o quan acertado
es no poner vn hombre ib felicidad eneíias
col^s que le acaban, y entonderque todo e$
^da.yqu^enanaJ^^nesagen^paranoen
íoberneceriejníeiHmarfe. fT.1-
«7 Phattícha. Cauqairo phattírapit'ta hija

híiay huahua^hoahua.A donde ce me has bnydo h,J0 de mi coracon.] f Humaqui feñpra^
Í>upaya.iacav¡lut3nauíphattaatha. Tu foU
eres Señora la que ahuy e'tas los efpíritus ma
ignos.findexarlesboiuerlacabec,».. - Avni'
lmantuifa,phattícataña.niaifa tacuíma. Mira»o vengas a tanto ríezg^qoe no tencas don-
de guarecerte^ adiar fin armas. « V.-aui-
la ^raquena fcatlupanacaaqui vtaro p „ at t¡c«
tahathaí ...En el eampb, y (1. cafa, a donde te

'

•jogerasqaando.llaéua* q Diofana aropa
phattdiua chuymahathä. Oiuídafém. to.í
quantomeenleñandslas cofas de DIOS
11 Dios naa hochekhtara vlljafainca phattiche
' '''

,

L 4
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jCS íháttkha

Uha. Píos deue^c fcwr dé moviéndome ían

lleno de pecCÄdo$.«|N^Ä Huahuat^ ti pbatfitií

mich? Soy yo niño que tengo d?ríny

r

<'
.

i^ Pay.Haarqruf$tftlchaymafíipaypti;Na

fe ocupa encola fino en paitar el tiempo cor*

yantares profanos, fChnyma Uaqui pay<3|>-

titd* Andar düdofó/yperpiexo^noeftarttr-
'1 ^ifnvña qofa;eftoy entre dos agua?. % Acá

<a«a payirpíu El defleo déla puna faco MÍ-
te<;arnefodeaqui.

i.s Pay*.Hatiihi*i naa paya chtiymampi fcu

? WaaTobampillallirih vígo aen

gaá*rtcCondoble2es,y embuftes*
¡f
Dios a»

quifia raayatfapaya charakhabatpana*Por v

ñó quedes te bolncra Nueftro Señor dobla-

do de la que dieres, f Paya hamutatha. Du-

do fe eftoy en ló que tengo de ha zer. % Acá a

ro payara hamutata. EtU ta2on>o vocabía

tiene dos íentido*, a dosñgnificaciones, f

Hiurä nía paya kccábua:Yata quitina ha na-

cido,ya c& de doádiexttt^.f Aoquimapayaha
? manqui Eäi grande ríe^a eft* tu padre.peli-

í>ro corre fu vida ¿ HieaJäpi hihnampHaypm

qivíhuaJdem. ^l^y^batiiuqui ^ruíipiÉqüe,

Vnos dize^ vno yy otros otro, -« Paya chny

m;i¿iipi faraní>que. Eft.a en duda f> qnedara,a

leirá ?
oenioqüeh^ra a

^ l
ío PpekeäathM. Cchyncehatlva framtba



; Eftare» ftis trece,fin rendiríe a! confeio de na
die. ^ Ppekeñimína vel Cchancchuniaiia hi
huaha-, Nunca de time apartare, aunque me
cneftela vída.víde íiiprá Hihaatha. q Ppeke
ñapakhathá hanira cuchillo vilaíipania , n*H-
thua fapínitauina. Antes deponerle eí cuchi-
llo a la garganta ,confeiío que el era el ddiu-
queme, q pP«J«ñahaíacchaagh¡t>ta.Quíe.
brafnie la cabeca con tanta parola que metes
fPpekeñaiaccbakhtaha fito. Tengo tan é'm
dé dolorde cabeca qneparecequefe me qt-íí
reabrir, q Hacha/sina ppekeña ccbaakhca
pifqne.Qajebraníela cabeca con tanto llorar
f Ppekeñaja hani ítunocaía, ¡quisa echikh-
malabaní «atufa iranaftha. Trabajo fin del-
Cánfárrn momento ,nírepo(arvn tantico la
cabeca. q Ppekeña cayuni aakhtuliwiraui.-
na. Cavo cabeca a baXo , y píes arriba, q
Ppekena cayuni San Pedro cruíaro cchacu-
catapiícana. Crucificaron a S.Pedro los oies
arriba,y cabeca abaxo,ye! manccaroppék*.
nani:¿laaroc,yun¡. q Ppckeña ccaccorama
nía, i lrof«ramat»a,vl! ma pacha haccot-kba
mama.brq:, • «aecorataja yanirpaaja&&,
ireiqullarete dé manera que no te dexne
cabello en !a cabeca. q Maa Fpefceñani«u;-tannua:Vno „ pnede acudirá dos CvíiaSvO a
dosparte$.Sutficit dieí malicia fu».

k S íi Ppia

m



ít Ppu: Amparapfa cayupfa haní ppiaat-

aifa hacatatkhaña amahuanti: No quilo Nuef

tro fcñor refucitarfin lasfeñalesdejos danos

eiilas manos/y pies,v«l ampara cayu-pipapfa

han't pocothapaakhaña,chhaccaña amubuáti:

«j Ppía,vel Ttokho nayrani, ve! nayra chitla

nu
;
Hundido áe ojos,fon apo Jos, «§ Ppiam-

la vta vilaqni tamafcatba: Andar vagabund j

fin caía ni abrigo, jg Hamacchinac» ,
Cania-

quenaca, Taq'necunamana lakimacappiani-

hua,naafca huakbchaqui arpbttañanimlaqui

tU'Waícátha: Vuípes foueas,habenr ; & voln-
.

crescseií nidos &c. f Vtalía ppiaHa manca

«hhncukhcana nia hayppu paeh i-aromantifca

jrapnroapaaäaana bastardes nos recogemos

aprielíaa nuelbascafas,y nidos,y a las mana,

ñas nps van» o s a las chácaras todos juntos

2i Phichaca,veí Phecacha;Chnymaropht

chaca hama Kiinuttirt aruftrina/. Metia en el

coraron délos oyentes lo qtie dezia, hablaua

al alma , y también puede fignincar laftimapa

con fus palabras derabridas v
ex adiun£¡s te en

tendera, f Acá ífima hani muru plitchacan

chanipafa: Elle tu venido, o ropa no vale vn

higo-, f Navraniphichaca:Agn|aconliiagu

|*W- X Maruphichaca,EsrüConir?.ri.oqne

no letiens. , . - . ,. .

'a-i Pilla. Hil\a pilla, arblmantíakalde thaa

ttíaapü



pi!J*.-.• ;t7 t,
tba apathaathá acá aromaraqui .cchufakhaf-
pana;Míra q«»e agora diz es ello: No i'ea que
lo niegues mañana dehnte.dei alcaide, y cor-
regidor. * Hiíta r ilU:DrZ estuei1o,oerove
remos qnien dize mas verdad^uien ooedara
ion viaoría«nnneftr« parfia,*e1 Huma cacan
tipimaa «atanchapaíOtrasvezes cslo miimo
qae cchqncchuchá faattatahtia. Porfiar en de-

?'r
+
-í v°" pilla píiIa

> PSWpatacnchuta:
irelqmlado a panderetes: t TaífcpiWriiia-
mayconacaqgí .nankafqui: Los Caciques co*
meivdelasfobrasdela taifa. AropWlacaal- '

nia.pi todo quanto htbes,no encubras nada.
t Mayahochapillacaafmai. Mira ñama/
bras vnpeccado tan folo.
Z4 Pini. Haniacayocallaropíníquítati

^chacha vrcoca: Siendo hombre hechor dere,
cho

(

no_HeS as a elle muchacno.no cienes ¿«na
dilcrecipn como el tiene, q Hamaca fca^fc
ro.piniqmtanti.No llegamos a íer tan agrade
ctdos como elb León. f Irpanacanrinacoa
pinitahtia. Veré & tu ex itiis es,vel Vcána-
capj.n.tahnahiimaca, Vea nacaja arbni can-
cammacpíUa ?vcanafa{nía (aña pínitahua.
\ erc&taexillis es: Nam & loquela t„a m.»
nireihvm te facit. q_ Acá mayaqúi perdsnapi
intahatahua,vC l perdonaqnita. No me pidas
elto,ypide lo que qnifíeres q¡ue_acudire a to- ..

*•> ,;
* -do con



do con macho ^ufto. f Dios perdonltani ;vci

c& taq coliqueha canato afa hnakhchaiíasa ctW

foapinihahua: Si faere la voluntad de Dio*

que mqera,drxare toda mí hazienda a los po

bresparaqaecomaa:; El yerbo perdonatha

desque vfan aqai,e$ tomado déla lengua efpa

¿ola en ! a lignificación qu¿ a q o i 1 e di z e .

"

i? Phifcncha. María Madalenacrufaphifcá

thapita^ccpinathapita ancha baí;hana.>Urva

Madaiena abracada alaxrnz deshazíafe en h
grimas. ^Dios aaquvfía traqqGrí ha-a-huan^c •

pana hachapa philenranirhaañaraáni. Dios

¿S>Señe* éhxpgara!a«UgTÍmás : de fus fieroo*

ai'Äigidos,f Amahuatahatïhuapavtkhifpana.

anunahachaiVínaqa; áhanopa phífcuratautna

íalarátanina. IJolüicndo fu amado hija con

ittüeftras de amarle dio paz en el roftro.

24 PííiCanahafa, Cánqüíhaía piííqoíhtia:

Eftoy pobre de todo- fGba? M^rdiamanka

paaiia pifíquihua ; N.aá thasncañ^íca, haccha.

Wtf&£ftm.e M¿rth^vne^ cio es depocomo^

isie^ta elgai&r la convida; Pero el eftar jan t

¿oá mi oyéndome es de grande eftimí, ^C^

natM%án{aptíípinítanhua: No ay cola deq

no tengasas nsceílsulád* % Gauraka ptfipíto

Aoocadofe mebael ganado ^iqnithäpifip^

c h

i

: H? tea* do falta de faeno, % & atáai pifip

iiw. Falcado ms hala calparaa€ai>ar«l€du
ficio»
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27 Pita,\faá pita hihoaataca pach.rquiri^

chekha,Hifquíqmríqiií chekha» Q¿fíca le fue
ra mejor acabar de vnd vez¿ t Infiernena;

thukhraícachaymarapitRtiyri, ve! PitmhaU
tiyr¡haa»Es tan grande, o peftiledal e! hedor
o hedentina del infierno qué h^ze reboiuer
las entrañas.

28 Phuccatha: Chokhta makhmiro Trr.a''

phuccápifcama.Impletehydriasaqaa. c¡j Acá
hochahíhuañamampiphaccafihata:C6!a ma
me pagaras tu del í&o.^ Dios auqttífía cau-
qui veconfa vmanfa phuccatahua , taquero
píni phuccatahuaiDios Nueftro Señor elta en
todos los rincones^ lugares eícondkiospcr
muy fecretos que fean^efta civtodo lugar, q
Alakhpacha ceairana ccanapampi puccata-
hua:El Cieio eib lleno de vna luz fobretoda
Inz. q Dtofarocunampí acá hueca hochama^
t'há phuccahataí Como latisfarasa Diospof
tatos peccados. q Hocbana phuccata baque
hochana manta ta,yaruntata. Peceadorá^a
teftado de peccados; fVy uro haqiicnacaphií
ccáñoái. Fueft poco a poco llenando el pa-
tio de.gente.f Acá yaa cunampíphaccafi' vtí
conampí faíí Con q puede compararfe eftoí*
Lakhra phnccu ha nía hant kokhlapttát!. No
«cabamoídecaUntamos^como leña verde,

a/l?¿r:

mm
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29 Parä •Qotmfäpärächtiy-inani, Pnfí pt*r¿

•:ch'isymañi;pU
r
ca para chnyaianh Todas tres,

todos qMCTOjCincó cVc- de vna miíma condi-

ción, o de igiíáleiiteí>dimie,^to ^ Qnirnla

parapa i Ptffi pufapá choy maní &C. Vno qité

[¿be tres, qaaho¿ein£aofficíos. . f Purapá

•ttó buaymaísina cchaajana: Tirando del por

aAbas parté%Kzéxml't ¡jiscas el vellido. ^
id a». hr i ítona ñckbtp'rtpo rapar o ka Haj afitaii*

fcna.Ei cabello d>r Chrííto era parci Jo,o disi-

dido en dos partes a vio délos Nazarenos, j|

Paraparo aro apiri: Llena meniaje» de vna

SLQi%a;y camtóenfigntft§a:j.4f®^^Shít^rJ^

que mete citaría. ^ Paraparo häifippatiu ha

qneMedloGhrHliano,y medio Gentil, chrií-

t'tañb a medías, q Paraparo ahanbttírina;

'Deiradauafelétíi lemblante,paíTauafele vna

£dIor,y veníale otra: % Químfa puraparoáhá

iiottana;Demndofe dós,o tres vezés, % Golt

qae 2manka &c paraparo taray, Acudía con

Plata , Comida &e. a dos:períonas > o a do*

partes,."
'

\
- 30 Paraca: Hanichimpuní paraGai' Come-

dor h a i\á nom a s >D efr eg¡ a vi i fsí ibg en com er»

;q MaVni fraque'.paraca ppnfatiri Hydropicoi

«¡I
Puracaqutyapu^haíi^ No entiende fino elrt

comer, f Táycamana pirr acapafr'pacha a-

ca bombara yatítAtahaaf í)#tdeqa^ iiaciäe^o

,. íalifte
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eafcafon tienes efté vicio. <q Para
capaüíhacha^Hiccanípakhathácuna mana ana
riri anatana;MaItraáatian!c de mil maivéras,
ha fta pifarle la barriga. q Puracauifa haque
vel familia: Hombre depoco comer* f Pa-
raca phucca vmatha mankatha, vel Puracaro
callaqiií vmatba mankatha , vel Puracataqut
caIIaqui:Beacr,y comer lo que bafta. q Pu-
facabaña autita Iriphillaha kankautito. De
hambre me gruñen las tripas, q Puracaro
hibuatha: Tener puerto todo Tu contento eít

comer. ^ Maccha maraña haqnenacá pura-
ca thaecácauinaquí hiuí En tiempo de ham*
bre müerenle por ay bufeando de conur. q
Puracaro makhmaro huantaisin hama vmí.
Beue masque vna vaca, q Miskipuraca-.Go
Iolo de míel,y afsí puede dczírfc de todas las

cofas.

jí Puritha.Díofanachuymaparoparíua:
/gradó mucho a Dios, q Hani cuhanfa ha-
que purícaatia amahüamti. No te vengues de
nadie autlqué te halíes mäy agrauiado. a¡¡Hii

mana aroma'chuyma haro paripé! purito:

A

grádamelo que dizes.tengolo por cierto, f
Hochar o chikhiro puriyto. Fue caula que me
fucediéire efta defgracíá. q Hachauíma chny
maparo parirá Dios íuiqutífa iyaíhm¿: Dios
NueíÚo Señor U ha oydo, inoüidode tm li-

grimas
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grimas, f Aroraa>hachama chiiymaharo p**

;

rita'iiam Haycarama rnatl i Decéf minóme dú

fio dexartepor lo mucho que me:

lia.s robado

y enternecido con tuslagrímas, ig l'uriríaha

ro qknítamanía; Embiatte he delate al luga?

donde tengo de horpedar ij Mayaarorofa

mayá-arórofarpuraaña.. For^oíaiTíciitehajdé

dez-ir vno de dos. 4"'.Marromaca- yocacbaffay

vd Yocacbañána p'.irita ancha aycurí Las mu
geres ata hora de fa parto tknen grandes do

lores, f Arafinana hAntpiKitaquí chiichl:

En no teniendo q«e dezir habla lo que je le

viene a la boca: vé Laccana hafitaqiít chacHi

q Aruíiaapana haní purita bifahuAnacpa ha-

rrí qha i t i ro ia e ttfcb ata aim i: A aiendo per dida

la habla a nadie dexo encomedaáoi fui hijo*

«g Pavaatïtparacofacacanarpayäcayn cota

cotana paruuvcariippialurataainaCr ufara

Agugejrcarón-la Cruz dáñete Hegauan Us n*a

noWpíes. q A'ropa maampi maampr piírina*

Ofreetafe dezir machas colas* o Üego^ de ítt

parte mochos meo. faje*, f Sappaqnl,hílqnig|

ttiapaqüi puf ttnáj.hueams.liiley; Se'as-feíeg v$

nido, '.'ij Acoci hila manca bktfMïimpttriita?

La- mayor parte délos acores (®£ enlas efpal--

das^. fiMaVrtfhatäqui ©ana haftftf&fi) my®*+

hapnriahafafetn
:

íW.Verepor mis o)o$ ro-

dólo qeie íucedierea mí M¿«ftf<? y Señor.



tpp palabras áefan Pedro, q Canaqoi chu
fiñarofá pnriña qhuitáhir t hüihnaoacparo;
Dios^iiquifla; Suele embiar nueftro Señor
mncbis añiäones y trabajosa las perlerías
$ue ama. q Cuna qmchumíaropuripánfá Di.
¡qíaqui halaklratíihnh Dios (era nueftro am>
paro enqqalquiera trabajo y tribulacioqne
huiuere. q Diorama camachicapa cbecana
purhtatabuá: Lo qne Dios manda es muy
llegado a raz on.es.muy juíto 3y bien ordena-
¿d..f Hqanj*¡].a ancha purita niaqni bihiíana
Caíimariera depuraied. f Animapahani
bakhfaraafírí tailami, huaro ba.uccba íañata^
taqaipi]ríttafqní;Viene!e muy bien el hom-
bre de fier o-,y cruel al que no teme condenar
le.oít al infierno, q Aukh:taycaha cuna chi
khii'pparífaqqeto^A trille de mi que deigra-
tía leba fucedidoamimadreí m Puritapuri
ta cama auqtiiífjkhann echa mapa vlljaaCtauí
ña: Moftrnuan fus fueras maltratando á
Chrífto imertTofeñor > como iuan llegando,
ao,rayno,ydeípRes otro, q Puriri puriri ca
nia:Luegd en llegando, q Canquí hanipuri
tavraque aacrimanía vcanquípi: Dios ella en
^aalquter parte q dixeres por muy incógnita
Vnurica vifta qíea. dg Cuna yaakhapurichiui,
feátrtí vcayacitätL No iabemosq acontecerá.

M q Hai4

^
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#7! Parama. -

q Hani huparo puritapíniqaihuararíqaí,ppe
keñapfavraquero nuaqui; Antes que «adié
le haga dancen! llegue avripelodefuropá da
gritos,y haze extremos. % Acá kharuciuia-
kha par»chiní,vca yaanaca hamutañataquiEf
pirírtí Santo chuymaparoccanantana: Uíole
Dios elpírítu de profecía para fAberlás cofas
venideras, fHtíacolla paquimpí pnrícaaskbe
faskhe. Vengofe eneí mifmo genero,págofe
enla mifma moneda, q Yancca arana hincha-
paro punca: Oyendo malas nueuas.q Hukaq,
huayquísjátíjhaní pnrittafitiVhaccasjaíi^ acá
aro; No es lo puntual deío queay enel negó
ció lo que eíte cfíze,o es vocablo improprio.

f Parina vtpa cchufaptatauiná: No tuuo,no
haíío hofpeda}é,quien!e acogíéfíe.

ji Puriimá. Vraque puruma: Tierra nun-
ca cultiaada^o que efta defcanfada para po-
derle cultíuar. q Rofariopurumatahua: Nü
tía rezas el rofario. f Purutna,vcl Hani cha
puta haque^óca^Chaulla, Hnari, &c. Hotii-

bre tibre 3que ño eftá fnjeto a nadie. Árbol, ó
arcabuco no; tocado! Peícadó que nunca han
prouado acogerle, Vicuñas nunca íeguidas,

&c! {% Puruma^yel Hani chapütaJianchi:Cn-
erpo nunca acotado, f Puruma hani cbapu*
ta marmi: Ddnzella.

j} Pttfi, Diospufsnayra chorahafpana,pufi

nayrana



Sara Í, f9l

iiauL,vUanauï haquempí citfarafitauína/Cafo

fe con vna perfona nunca vifta, ni oyda,con
quien nunca penfo cafarfe. f Hanihua ma*
yafämcanfahill ti. Ni por penfamiento me
ha pairado dezir talcofa-,nipor fueño x ^ Sam
cana iyafachifankha,ccananfca hanihua iyaíi

rióV ti. Bien puede ferquenoeftando en mí
fefo concediera con eíTo, pero citando en mi
no haré tal. q Haquefaraca quellcanitanpí
Los Efpañoles í'aben lascofaspor cartas, y a
nófotroslos fueñosnos firuende cartas. Son
palabras deindíos hechízeros.

j Sami.Hani lamina íyafata taq marcaaíi
tauina. Porque no le dezia bien el juego lo

pordio todo, f Vea marcana faníima búa*
quifipancahani míítuhatatí* Si.en eííe pueblo
te fuere bien no faïgas del. q Dioshakhia-
riri haquepi famini faña\ Solo el que teme a
Dios puede llamarle dichofo. i Mankahua
faíhírto hicha mará: És año abundante deco-
mida efte. % Vífulamiilo hicha mará: Esa*
ño enfermo efte. q Naaca acapifea maya-
qui haccutaha:huraafca lamichita; Yo echare
la tagua , o los dados efta vez no mas

, y tu
juzgarasla fuerte, q Samíníqui hutama hi-
ley:HueIgome que vengascon hazIenda,hon
ra,y con todo lo que puede deífearfé. Sappa
faminíqui fari. Palíalo profpefamenté, q *>

Pifcan*
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Piícana anaataoataqm iamíkhtaratahüa-tú*..
fikhtAratahoa; Dizece bien ei juego Je la ta-

gua , r cntur ofo eres en el.

ú Sapakhtana ''tap
:

afeh.t4p'atháhcra.'E(íoy fó-

Hílsímo y muy defampar^do,. q Hnpa fapá*

c^íaca rnarcanahaccmíná ainaiviv EVfulo q,é

je ler ?TgaíÍó*Vj¡ Hupa fapaqtrí ttufuíi hakh-
,

far.vfiy El ioloíeiVaze temer, o es temido de
todos, - .,..••',

7 Sappa/daplíci pp S¿pparia fappapahq^
Esc} mejor detodos qoaiKosay; 43 LuratVa

lappahoa^ Escola foazedera,no ay impedí mi
ento ni dificultad en haiefíe, f Sappa. farvi^

nacañataqni fapakhtapñra ar jskhaaik'ana^

Tratémoslos dos a folas como viviremos bí

en, o paiVarcmos la vida con défcanfo %f Sap*

pati michca haaqcíita fappachaí Es muy kue
no^o medianamente bueno*" ,q¡ Sappaci a€¿

t

yaa armañaí Esrbcseao olaidarfr? dé negocio

tan importante? ^ Acá vía quimía haquens

vtcaoataqqifappahua, pófiná v te añafea y ají*

cc.i ha a b i s ka h u'a kail k nh ú á . En e fia c ala caí -

'

ben tres períbnai no ihas;para quatio es pe*

quena,no baila, f Catip^o? Gp^pa fainíní ía*

xi» Tiene motjiají \\z i¿nd.a-,é$^íWu.y pr.ofpertf

f Sappa cahauíñiricaqüíhai, fóppa.ap&ñratv*

caqaihua acacülá^Esfócil Je íacafeit* piedra

X< Haní'hacculÄa>i^puiiS'u^;yÄji>: ííntípmí-
• früaj



fcua. E$ dificultofod^facar. f Hamkathä
hamkatha amänaui amanaqi Uiofnä aropa
lfapafsína,fappa hoamnifatauina: Fáciles en
mendárfe vn hombre, fi oye frequéntemente
fermones, la palabra de Dior, q -Hajlupa*
Chacanafafñppahua hathampílakámpícháfi
patátirt.Todas las cofas íembvadas en tiem-
po de agua arráygan bieiu

8 Spaa.Mankarpaa,iqnifpaa refafífpaapbá
ttiháfi. Qnierc acogerfe fingiendo qué va a
Comerjdormír , rezar &c. q Amígonacpa
amkhafiyrí mafpaá, ancanacpana amparapa*
ro purina. Mientras lúa a deípertar a fus ami
gos,cayo en manos délos enemigos.

9 Sarathaí Yurimnafauiaro acá marcan^
fáranacaha. Dezíafeporelpueblo, corría la

Fama,y la boz que auia nacido. é¡ Sarampj
haníhifqtiiyatififsinaUaqcarighíto. Cómo
no éftoy hecho a caminar luego mecanfo.^
Camifafaramahamaqiiiíarariía. Viué atrf
moddjComo fabes,co mo acoítumbras. El pri

merfaramaesnobre,corielpofsfsiu6 ma. q
áarapafca ma cayüpat cama arofítaa. Dezil*
(Jofodoporfuorden. f Saráha hanipantaru
füpá vtamaró hanï malupífcat t'i.No étratnos
en tu cafa por rio yr contra nueftra ley y cof.
¿ubre. flCnná hucháía fartiparia ápuro^ ata.
mafilíatá. Si fe levantaré algún plevto , o i'e

N deícui,



*?t Sarathä.

defcubriere algún deliélo, jaras información

ala juílicía déla verdad/ q Crufata faráca-

khapha: Defcendat de Cruce, q Chuymaha
chuvmani haní faranacat tij.chuymafathaa

farana&ha: Eítoy fuera de meando defatina

do ,

: q Sapatíinfá v raque ttincafaqu'i färi: En
el andar mneftrafe hombre dergarrado. q Si

"11 una'vrcqttincafaqat fari: Anda con mil do
nayresVva repicando Ufaya lindamente con

brío, q Haquefca achaca hama faranacaniíu;

Va tan bueno el fembrado/ijpuedeandar vil

hobre a caiullo entre el trigo fin q fe echede

ver. q Pampafa collqqüí fari: Viue fin repa-

ra r en nada,fin cordar a. q Chimputapa ttaca

tapacamáf o farapífquí. Viuen con diftribu-

<ion de tierapojha^en todo lo que hazenpof

tfelox ¿para cada cofa tienen hoía feñaiadá. <(

Marcapácata laraqnipana. Pafo de largo, nó
entro é fu pueblo, flSaraparofeqchatakhtapi

fari; andan tn orden fin íalír dcllaynpimto.

q Hani coto coto faramtt,fequefequequi fa*

rama No andeís am6tonaxíos
?
id en procefsi©

vnotras otro/ q Saranaccaui hamataqm fa*

raha : ir eme fin apercebimiento ninguno para

«lcamiho,déla manera que agora mthallo.^|
Hacha uifaasoyaqui fari. Anda llorado toda

bañado en lagrimas. q Mankerilca mankerita

nina í^uíxifu ¡qnitíimina, íáfírilca iaríríta-

aína



mtíñyStc.* Efte modo fe vfbkjüanáolVii mu-
chos y c^davno haze !o que íe da gaño, El jj*

quería comer cornia, El que cJarnrif dcyrniia.

El qETcpareArpafeAua, f Haní <moco-ni, hani
chitlani haque far anaque: Vine fin manzííf a.'

^ Vma pat khacaca (arana: Anduao (obre
las aguas, q Cauquí fariíTanfa arquillo: Sí-
gnenos a dondequiera que vamos*
io Satha.Díos auquífla qhuitiro cuna cha

rafinfa naro chura raqtm aní (aña chiiymair¿p4
pi churí: Quiere Dios quando da,quelede*
mos también, f Aca^atahutkhamaíauipaíia
ni hutipanakäpififsrnapuma titiqui ccultirta

uína.Enojofecomo vn Leonporque no auiá
buelto por donde les auia mandado o pedido
*¡ Maycomnahiuifauí aro thukhfatatí:Dize«
fe que el Maycoes muerto.ellendído fe ha U
fama dello. q Safa hifchinkha, maafca haM
amkhaft ti» Si deuio de dezir,pero no me ?cn
*rdo. -q Cuna fataía hani hanihua fa nía maoi
No te negare cofa que me pidieres- f Huma
fipanahacatha: Por titingó vida. v| Kaccti
cchuqniha fatii calamana hacOCchuc|fma. Dí-
te con la piedra que me querías tirar, q Hmf
fanaca fapachanhua hiito; Por noíótros lo
díxo. f Hani qhuitÜa acá fupahua tatay-fica
íacauina . Nadie le dixo porque. ^¡ Acaca cu
napi fito: Nohazecafo de mí.díze que qirieá

N a 'íéy



;** Satfu*

Dixo qnctomari^o reñiría acuella peiiden-»

rii^cjiie el fe lo «orneó eLqA^otiiUro híhna
áaro cchama ecbaroa ccarino cañarofana» C5
áeirolo a a<fotes,a niaerre

x a hazer qnartos.f
Haquenacanairifqnihaa faai yáceakhata: Tu
que eras teñido por hóbre de bien, te has tro
cado. f Híaíraqnicapacatai^hua fapífi|uírtf-

fina apuínacaquítahua. Engreíaos' porque
foys las ricos del pueblo, sf Dios fipana h¿-
chámara allímaraníhita. Por la miferícordia
de Díos,o merced que nos haze Dios,efteíe-
ra buen ano. f lefaChríftohaabihuaiii fapa
chanaraqui Ifaac iah-aaphacpíkharuta eolio
ro fitíftuna* Fue también figura déla muerte
-de Chtttlo líaac quandofobter al montecó la

tena acuellas- f Chuy matutea acahtía Ghrtfté
ÍTcana? El coraron me dezia íjaqualera Chríf
to. § Lukanamaquipf iiayramaquípl checa-
hua íaatama;eí tocar y verte hazecreetfCa
pacafaña tucuna,lontata lana tucuaa, Sato fa
ría rncuna: Cobro fama de rico,de Ladro, de
Saneóle, f Coüqueha qhaítimpífa fafsiní:
La plata acabara lospíeyto*. q Vfufca hani
fihua fatam'ntí: La enfermedad no le hazla
amaren cofa. •$ Vfiímanfcacamííla faípaa*
4aí ^ a '^'ritanialay<aDa<jaraa:Vneíh6s'héthÍ'
seros os engañan en vucítras enfermedades

con



con preguntaros cómo cftays. § Dios iipana
acá mará fappaquífaranacatana: Con el fa-
norde Dios elle año viuiremos con mucho
defcanío y abundada de todo, q Sartama fa
riajaquihua acá imagen: Eftapiñtada tan al vi
uo eñíj imagen que parece puede dezirle que
ande, q S^pachanquíhua hiie-tacauca Latina
aro: Ellas palabras de Latín quieren dezirjfig
fi!fican,&e. flj Áutijdtaro acaliacttama firima
ancha amauirita: Soléis quererbte a los que
osrega!an,qaando teneys necefsidád de co-
merlos halláis fatigados déla hambre. fSa
fa hifpha fauipathá huebaro purina: Sucedió
le defaftradamentepor no hazercafo de lo q
fe ¿ezizu.q Cunahuafaha mankathá híhüata:
No mira vno fi la comida es buena o mala,qa
ando eíta muerto de hambre, f Hani abkhpa
charo maña amahuat tí firí hamafaranacla:
Viues como quien eftima en poco fu falnacio

q Hani machirihua fauifla machírihua:Embo
rrachafeaun el que menos penfauamos, q S.

Pedrotaqiiifataacavmfumaychafuflahua;
,

Deuemos feftejar efte día dedicado a S Pedro
q Díofaquihaq»iephaíírífañaca,A foloDíos
conuíene el nombre de Criador y Gouerna*
dor délos hombres. fHanipi conferí hn-
chathámna Padre caftígui faui aroca ¡fapafití
Nunca fe ha oy4o dezir que algún Sacerdote

N } avñ
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i9* Sayáqtupaa;

äya cáftigádo a nadie por pecoadp q#e oyefr
fe en confefsiom f Pantaha fipanfajhanípa-
támti chay ííriffataqui catufitana;Tomemof-
leporpadre, que nos aduíerta de nueftros

ctefctrydosv f Moa-coUa paquímpi faskhe:Fa-

gofe enla mífma moneda, o quebró el vn ojo

alqueleauíaquebrado a el otro, f Cuna fí-

mana haní cchufahua hifcamamatu Nada te

negare de quanto me pidieres, ^ Añay farafni

áca thaquica fañaquí píchata: Limpiáis el ca

miñoquees contento y da gana de andar por
ti. f Anchapini haníhita fipana: No viniendo
enello de ninguna manera. ^Huaahuaa fapif

canaiHablauan muchos fin orden, dauan bo-
zas fobre ello, q Ppekeñafa garata caneaba íi

riela. Nada feos diera de qos cortaran la ca

be§a. f NancaquifpanaTaña: Es de codicia.4
Sanaiu cauranihuarEl ganado quetienejiem
preeilaen fufer fin dífmínuyríe*

it Sayquipaa ?vel Sayqutpa. Ttacanaui fay

quipaaquí Umoíha cluir írjtauína: Sin perder
ecafion folia dar fiepre Ümoína, \% Sayquipaa
cufifiñakata cuíiíjñA fupa lantííirita: Trocáis

el eterno defeanfo
2
por vn concento que lúe*

g'o fepafa. f Huchaninaca jayquipamaa ín-

áernbró n^fntí: Van lospeccadoresal infier-

no Cm parar fSiyquipamaaJSayquipaa qlí^

ea apaiyto; Siempre me eicriu* fin faltar.- q
Mayaí
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Maym haque vllightati fa ritiihaqaeea Hijrqi^i

pamaa ttacanauihua huachuqui fari, vcanaca
tha cattqui chapiquiehekha^hanvbaa vllttaeti

Aueis vifto yn hombreí anda por aquí o noí
nunca falta gentepor eftecamíno,es vnhor*
miguero de gente,qui<¿a le vi, pero como no
le conocí en mi vida no caygo en quien es. %
Diosanquiífa viñayatpacha vea tucuta fayq.-

paacufikbtáarahaa. Dios N. S!. defdefu eter-

nidad iin mqdan^a ninguna fue fiempre de in-

finita gíoría y bíenauentu'ranca.

ii Seque. Maya ieque auquifla hakácata-
ro tutnapjfcana: Rodearon a NuertroS,po*
nienáofe cerca del vna hilera de ius deuotos.

*¿ Sequepacbaqui fsrama, fequepachaqui vt--

,ttama: Id en procefsion, Tentaos por orden.

q Cala inocafequediama: l'on por orden cf
tas piedre^uelaspara contar o aprender.

$ Manfana cotanaca fequefeque fatatana:

Plantemos los máncanos por orden en hilera

a calles a cordel, q SiUu fillucama machín-
Cauiriá; Solía emborrachar fe haíU no mas^
como los indios dizen, hafta las viras de los

pVesymanos,haft* tentebonete, f Silluthá

cchuncchucamacuíifi: Efta hafta las cachas en
fusguftos, (fíes en malapane) Eft.i conten'
rifsímo yalegtífsímo. ^jSillu fillutháfarirí:

Vno que anda, muy Hgero,o muy entonado q
.-.,,.' N 4 amb^s

i wm



¿oo Simpa tí;

ambas cofas Ggnífica. f Silluthä faacafina ha
maehaqttirihäÄ: Parece que tienen alasen
los piespara hazer lo que les mandan, q HU
churu ficft-ání fántona cayupaqui fillupaqní
arcáhata. Seguirás raspifadrsdefte Santo cu*,
ya fieftaoy celebramos, f Silla fillumarotí
purítha^ajru cayumarochaí Soy yó fefiof^
o feñora como tití no líego a ferte' igual* fj\

Toqnefiha hifquípana
;hayataci,hakaWha^ íl

Uu filláthá cchancchu cama toquechifna.Er e*
tu algún Ángel caydo del cíelo, que no aura
quedetirdétí fi te quiíiera bufcar faltas? f
Sillona vrcuía ttinquí collacama. Tu herma
na anda muy entonada como Talla, q Ange
lanaca Diostahathá Síííuta^ faaquí. Lps An
geleseftari en el acaeatnieto de Dios mtiypre
líos para hazer lo que les mandare.

ij Símpatí cchuíata' Espofsïble q falces

deaqirií que na eftes aquí' f Sxmpapiñiquití
hani amkhafthaíEs pófsibíe qno me acuerdo*
que eftoy oíujdado %Simp¿tHoqhue tucuha
tai Espófsible que te has c

7

c boluer loco y
trontqí f Sempatíkha !^iua|ahuaniln^EspQ
isibleque me tengo de emeddarfiendo ladró,

f Stmpatíkha hihuaha fafmaí Escreybleqne
t*i defleas mor írtei q Simpaquití nía infierno
ro mantaísina lefn Xpo auqülí{arlljinélaí:

Espoísible que yendo al ínflenlo $yn$jisytt

a."
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alefu Xpp'fEfta conjunción firue caí! a todos
los modó^Sjy ptïfïaetaiiibien dezirfe Sampati
kba. * Síntí halfutha,fintí Káífüfiá; Sáíio ven
cédor déla batalla, * Sintihaiíurínaca: Los
mas feñalá Jos en fver^as; f Nina iíntiqui na
qhui. El Fuego leuanta mucha llama.

14 Sipita. Haroaccbinaca fipitaro haqnija-
queca hamaquíhochaninacaSnpayona'ampa
raparé haqüighi. Como los paxaros mueren
eneHáxo,afsilos pecadordscn las manos del

Demonio, f Acá vraquehararanca lípítaria

hiia,i.vífcanahua.Efta estíerrapelada,no tie

nevnhicho tan íolo, donde pueden cacarfe
lagartijas.^Huarinaca fipitaro hiní,haquena
cafeámachañaro haqüighi: Las vicuñas mué
jen enellazo,? los indios en el tficto delaem
briaguez. * Sin?polo/ermo,miiTa,Hapaña a-

llinaftaquthuaaca marcana. En elle pueblo
av mucha comodidad de oy'r a menudo exe*
plos,iermónés,y muías/ t Snpayonacana (i-

rncunapa vtcañataqni machaca. Emborra-
charte paf$ fer efearnío délos Demonios.

í<? Suca. Taque haquenaca íucapaquí ar*
Cafqqijvel hihnacalipaqui hihucifqui. Todos
los hombres fon mortales^ al fin por mucho
q viuávienen a morir* Hani fucuyana nayra
ttapanfa htmnttañatati.No fñfres vnapicada
de vnal&ler^o de vná pulga. *Hani fucuyana,

N $ malea
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4

trïfafca chaqui fauro arryaiirFnchattnaiian&
tito;No mepico con vn hicho ¿finó con vna
ian$a axerada,y afilada»

1 6 SullcarCnna cauquifa fappa arofiña hata
quí fullea chuymaha hainapinítahna:Tu eres
*I que me das documentos para bien hablar,

fil que me enfeñása dezirqualquier cofa con
orden y concierto, q SaiKahuaaca yraque-
na clina mntuflafa ínfiernona faUca mutnñá

m

pampi chicayjpana;'La mayor pena del mun*
do es burla comparada con la menor del infier

no. q SuUca ruanca haqnetahua , hila man*
cafca vírakhochatíihua: Mas eres efpanpl que
indio >'\q Acayaathä fulicamancaquiatamaf
iiu,taque aroíiha fafsinca haya atamíricfma:
Atm no te be dicho la mitad del negocio , o
del quemólo de lo que pafa,que feria nunca a
cabar,y quebrarte la cabeca contarlo todo.

^¡

Sallcamacaquí catullha;Para -mi torne menos
que la mitad. % Snllca aronícaallokha yaana
cataraquí atamamama:En el fegiipo punto os
tratare de otras muchas cofas, f Hila yocama
canquíri faUcachapíniftahua: Siendo yo oí

primogénito y mayor de todostus hijos, me
tratas como al menor. * Hanihiska fnllttekh

eañafa folttekhtäti acá eolio collocata chnllfi

eaacatafarafsina. No resbalo poco ni macho ,

con andar por cetro* y carámbanos.

17 Suma
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17 Stíma:Yancca chuímaní yancbalurafsina

fumakhaquiripi; El malo fe precia de hazer

mal,yja&ale dello. q Collquepa taquero

fumaafi:ía&afe con todos, de hombre de mu-
cha plata, q Hucháuifa cancauípa taquero la

maafi:Alabafe con todos de hombre muy ajof

tadoyperfeótoen todo, q Machañahuanif*
ma/umaafiri£ta vllttatiri&a: Si Dejaras la

embriaguez alcanzaras honra y nombre, q
Haníhucbanacaimnahaquenacarofumaafiha
tati; Note alabes delante de otros de tus vi-

cios , y peccados. q Vcatfa háni haccuña
haafa fumírihua: Es infinitas vezes mas her»

mofo qne aquello, q Abano fumaychafiui

famanaca.'Los afeytes délas inugeres: q Su
mana-cana tunupatabiia DiofayTu Dios mió
eres el principio y fin de toda ia hermofura.
* Clanonacana nayratthpa aychana íunttu*

khallntavllaíitauína Las puntas de los clauos

etfaoan cubiertas de carne.

18 Supayo: Hanifupayona cupíttaafiñata#

quíayifnahata: Ayunaras para librarte de
las afechan^as del demonio* q SnpayonA
cnfifipa cufiaitauína: Eftana metido ha fta las

Cachasen fus gufttfs. f¿fSupbyona chílluta*

ta aropa catuíma: No confientas a las fugef-

tiorle's,y engañólas razones del demonio.

f Supayona ailcomaata baque: Endemo*
niado,

w*^



*o+ Tfíl.

madaaqQlcn^dcmonioperfuáa^y man-
do alguna eofii. f Supayona haayuntafita,
vel maluta haque; Endemoniada que tiene
los demopiosen el cuerpo.

19 Sarí:K^cha ftuijaqoV: Parecefe al Auef-
tfuz qqe ciencias puntas délas alas entrene*
radas de blanco,y negro. <t¡ Sari iííttafifsi-

naíiiri mát$mm Emplumaos como Aueftruz
y danzad, q Acá feuahuanacáanataha fafsi
na fiiríehafitana íafsin fi; Qmeren ellos niños
veftiríe como aaeftrozes,y jagar> pontendjQ^
fe

.

iu« alasjp la yema cortodera en fu logar. n

^ nakqta inri furi:Vno que tienepoco cabe-
llo naturalmentejopor enfermedad.

210 SuramppithayChnpíca Üima hay ra forja

ppiyto;Efe vertido colorado. % Haqucnaca
collqparnpi ^hnpí pampi furumppitajaqai fa

ran¿iqtie?í:Los hombres andan encandilado*
ton la faifa aparencía délas riqueza s,y grati
dezas del mundo, m Maraúpa híuipana chu*
pa funcukhalluta faranaque ;E1 viudo anda cu
bierta la cubera can la manta quando fe 1«
a muerto la muger.

H> T Ante A &c mé

Ju*
N Eftasfrafesqne^omíeníanpor lYóo
guardaremos la diftifccion ie T» Tha Tea

por fer



Tcacatha a07

n««,otros Tigres &c. f Vfreu, Cadni> An-
cuta ttaca ttacaro ftalaañahua: Menefter esa-

partar los mácheselas hembras, las crías que
fon ya grandcsjvel Ttaca ttaca íaquíthalura-

eba^y dízefe de codas las diferencias de cofas

^Padrenacanachhikhna ttacafa acamara ha-

ni huanitati: Aunque los padres fe quiebren

la cabera enpredicaros 110 os enmendays. ^f

Ttacanauíhucharopuri: No dexa lamalacof
tambre depeccar. q Ttacamaa, vel vea tu-

cuta thaqui far i: Siempre anda en caminos. $
Haní ttacutnfnuri chínocam^; Acalo demane
ra que no fe defate a tres tirones, t Chuyma
ffahihuañampí tcacn; Nueftro cora^onpara
del todo quando morimos. * A'akhpachana
DiosamaímañampichuyraaQattacúni: Nuef-
tro coraron fe quietara en el cielo amando
perfe&aniente a Dios.

4 Yaanacamathakhfitháhuayatítha; Seto
das tus cofas defde fu fundaméto,y principio.

q Humaquihuatbakhfipahaccutajchillputa^
pa haceuta: Tu eres fu cimiento, y fortaleza,

tu le íuftentas. q Hacca thafchfitbá hacca tha
fehíicamahaquenaca camanitana: Defde elle

al otro polo ,los indios ertamos en continua
occupacionjuadteefta baldío. * Chuy mapa
«¿sfkkhcarurAmanfar fe han, quitar afeíes el e

4iojo. * Átsqainacaha thalakíata ar-ontiiawaf

ca tha*

wm t-:^:*^



r©8 Yaapacam*

cathalakhthampathá ancha ttaqqueftha. f$é¿
tauanfemís padres de ricos, y vengo yo a pá
gar aora aquella vanidad, y fob e-tula con eíV

, tar pobre. * Thalakhca aronina huahuapa:
': Hijo de fanfarron,que fe jacta de todo. *

Ilaquiehíkhiro thabkbranti. Sucedióle 'vi*

na defgracia fin penfar rvel Búa ña illapu hu*

paro patina. * Hiuiriquiti vcahnii cbafafsi

tíataliyri kochíyrihama faranacapifcata;

-Hoigayíos del mal ageno,habÍando irónica-

mece. * Bochar o t ha maraña. A ciegas finpeif

far ie arrojo al peccado. * Maa caura catakl*

ta tamancunacháhiccanihata.Decada mana-

da traerás yn camero, t Haccha haquen*

llacota tunca tamaña haccoñahua. Vnamátá
de vn itxdfcQ grande, ha meneííer diez ouíl]o&

de híhdo para,e-l,yxdiembre* f Aucaoac*

manca paatunca tanta foldadoacamarcathl

farakharu. Veinte compañías de infante*

ría eftan de partida defte pueblo contra los

enemigos, l^'Ví^ Gocanaca tanta? teakba*'

<qui•atbÄquell Qsarboles nacen muy efpefos^

: y pegador vnos^Corro^os. Cala naauithavf

ma bauiri ta@fa ^uifotauniá,> balfntauina:

Del golpequj? dio en la piedra (alio tatúa cif

gua como vAbra(jo de riq.t MiccapachamhÄ
acayraquenahaqaenaca turi tañía ayxrítn*

quera**: Dizen que antiguamente a t>dauari

por eftaí



Tapar '-i**-

f$b Wtá Herré fcomhrts tan grandes cómo v»

feas torres. * Huma tañía chttymaniräquit*

!n*a Tengo tanto coracon como tít:

i Tapá.Supayunacana tapapaluriri haocc-

ma yariapita Dios tátay. Ayudadme Dios
mío, Si Bienno he entendido en otra cofalino

: en hazér nidoén mi coraron á los Demonios
-q Vltína tapapa tiicutha: Ertfcy hecho vn elpi

tal de enfermedades, y achaques, q Cchäma
iiííathacch¿ifn sinitha naypnncuna y^pupatÜá
láp aparo chhncukhe: Los {anos, y los enfer-

hios bneiu*»ndé fu chácara al abrigo de fu ca-

fa para défcanlar énella. f Thapa thama»
íhá farttataquibaiar&cniifsinä loqhufcpfciri.

Pierden el juyzio de jobr efalto quandó algu

frd41«ga de repente, f Thapathamathá^vel
Haccat hamathá acá rríarcaro halutánieha:

ílíi pf rifar he venido á elle pueblo.
ó Taqtíelíachá ac* yaa yatífihua: Parece^

íios a todos que efte negocio puede effe&uar-

íe. + Haui qhnititattaqquefaaoí ttaqque-
fin.impi ttaqquefaatama: No ha padecido ho
bre tan cruel tormento,como tu has paflado

T háríi hifqui thaqui cataeati: No basto*
v líiadoiuíerii vereda, 6 buen Camino. { Lu
cifer quenayathaqüíchaíihárana: Quilo Lu-
éiíet andar lobre las nubes , ponerle en la»

gar nías alto de tódoi. f Thaqui paücafma
O farariáui



¿aratuju yïaqoero paríritahúa Mira ho-¿utr
$as elcamino que e vendrás ¿halla? eniter

ra incogpit<i
?
t\o pifada de hombre huir-anov

•^^aytif^jia taquinocaui pacha hay tana sxa
. «u?o De^o ei r'á'ft'rp de íus pies en la nieue,

, m Cauquir© nrimania taq«ich^fiíi>am.a A qtj-

siquiera parte cine vacaste dejare atrás. %
¡
Cima I-ay-ci» acá yapu thaquiebafi* taftpi'HES

-aaeyshecho camino por mi chácara, f Acá
, vraquena cafiliríanaca cayca£hekha va5$kbpa<,

, chana maya vrncnfifiñatnpíqwi faliypana ta*

* quinoqueypana, ecnrí tnfilJrknaca hiini hac*

, cqriquirit Baziendo cóparacion det^dos lo*

d^eytesdete tierra con vn dia d,e conícnto

,.-ch eí cielo, aqneilos no feran de alguna efti*

|
má y valor, t Ato taqiHÍnocaama; Declara

btentQdo lo que ay en el negocio*

7 Tata Hat\tha\$M*ili*MiLm*rh*&\&&
. fu ccóllvfthaiCon grande-trabajo he arado oy
mi chacera % Qnímía vrn tacivya catanunya^

, fsioa thaficafnia» Có grande trabajó té he bul

, cado tres días íurp^rar, § Tata inAtiíaisira^

... «nanke.. Ä pen-a* alcancaque coirer -> -jg Tata

.*4nam*.ai"crha . acp jxara tticüva Todo efte a*

* 5o he eibdp en vn ^ritp, tT^tay >
hilty i

hatha

firey» v. (T/trosT^qakbros dizen a vil carnero

on^ndo firoe bien. + Cchy ni^m^ ttaur«hiia^u



?JC4, t m
faíramaíbapltajaquitahna. ïderft, f %>ma.
«¿pacoli ttïnra baque rncoy Elmucho bener
quitadas fueras al hombre.

. .

& Ti. Hapikh'a Dios cbitÍ,camiíaReynaea
ha furoqoetha hamppatiri htitapíftanáf Si
»oes DIO 5 «orno vinieron los Reyes dfe
Oriente a adorar'?' § Haiii Díoíípariti,
acabm yocaha fin Üapapifeaoaf No iflndo
Dios como oyerundezir ellees mi hijó'í «j
Hocbauifa canquimanti rorir&yaharpafla? Es
poísible que te caliigaeij fin .cnfpaí f Mayco
pa aaqtnpa hani yapaychaípantí yánecaro ca
Mita canqiiiríquí; Sino .refpctac* a Cu feñor,
y afu padre, fuera «mido por rnyo hombre,
f Hani pa auqumifmaei: S¡ aquel no fuera
tu padre «j Hani haya baquepafa, baní haka
baqueplacaoeafmati. Sino tnuieras con el
H»ngun parentefeo. pqede notarfeen todo«
eaasexemp'os.queq^ando la oraciones ne-
gatiua. y códicio.na!, ai^uniS vezes fe pone Ti
aunque es mas ordinario uo ponerte, % Vil*
jabatíkha banícbakbaí }

7
tt lo he,o coi

9 Tica. Couque ricabata,Cboqueticaba«
ta- Tuerestodo mi bien, mi confuso, mi gufw y alegría. f Couque ticanina cboymapa
yjnaya couque tbaancaquebua:EÍ coracó del
f»co «fta bempre en fu plata, * Acá aro Dioía
na.qiieUcapapj.tiocctayaha, Prooare eftoeó
' O a Ja diurna



la didma eferiphifA. f Acá tefticoriacatu sf
ropa tincafaatäna: Careemos los teftigos,

veamos (ïconfcrman en lo que dizen. * Cra
fá vratjuero tiriquiarapíta hupa pachaqui v*

Cákháfu íquitántauinat Äüiendo tendidoJa

CutZ arel fueló fe.echó fóbreella de fu vof
hincad. # HaDicanqcíirofatínquittañama htf

quiti, vel Hani cauquírofá pancnttananitatíí

No tienes donde acogerte * Orco hihuatini

hafiíattifiifi, vel Tcíniefaaíi: Tieñenfe odio

rüioftal vho a otro, * Humafo tipa malahaf
|franíá>hani bakarapimtí: Mira no quiebre \i

colera 5 tí,no té llegues a el. Dizefe efto qua
do eíla enojado con vno ? y desfoga la colera

en tvtro que no le aníá tiaío ocaño para ello,

t Ttpu malaiTaáíqaívtqtii: Aun no bichoca-

do caDadíe> * Ppeke ña ttírt nía,ampara cióU*

¿jñema vHjalsina ancha hachaihaíhito M ifaa*

do las ílag*s^ feríales de tu cabeca y manos,

quiero febétar en lagrimas, *Pacbpana tiraa

taainavl/calaHraat^üína.Paroíecoítiovnaef

tatúa (írtmeiíeárfe. t fíaccha fic4anchnáná ü
clefa icléfa tejttucaquíkhe: En toda s las fief-

tas grandes es gloria ver las iglefias, eftan he

chas vn pedazo de cielo. •_

io Tokhtcíihtatha. Chikhchifañtipatkha

ro tokh tokhtí: El grariko cae con eltruédó

íbbfe las texas.
üjf
Hora tókK tó&bti. Lasme-

das del



< Toqtié. i\%

$as de! t elox hazen ruy do-.al dar .la- hora. <*

Tokh tokhtafaquipan: Viene con eftraendcn
m Uaui -tofch tokhtaama. Toca a la puerta. A
la qual los indios lia man klaui., * Toticx) k¿f
ma mjappotokhíahna.Híjo v«Í£o,o hija.

ir Toque. Diostoquetha atamamama:DÍ
gote departe de Dios.Y también figuificá Ha
blaremós de Oios

2
de fus cofas ,f Hacca tó&»

^háciiííftana,hacCAtoqtfa hathtana, acá yaa
vlljafsina.Por vna parte nosholgamos vien*
4o efto,porotralo lentimos. ^ Maya toque
cha hifquípana: Hablando por vna parte.
ÍJiTpacchamanicchamaniquitoqtiefi: Tiene-
fe por mas valiete que todos^y ja&afe dello.
M Apufnacañama hochauifa hochauifaqití to
quefaatama, La foberbiatehazepenfar que
«res muy fanto y perfeao. * Auqtfiflana aha
ñopa tayepana ahanopampi ttorokhthapita'
na$ Encontráronle en la villa Madre y Hijo,
Chriftoy María. * Chica thaqnina auquiham
pi ttorokhtbapltatha: Eú medio del camino
me encontrecon mipadre. t Hakathama pU
níquiaucahampittarokhthapitakhtha;Deixn
prouifo me encontré con mi enemigo, t Mi*
ampimaampi ttorokhthapt ¿pánica* Canfor-
mandóle fiempre enlo que dezi¿n.

i 12 Tucutha* Chuy maní chuyinani^pcbama
ni cchamanitueutJia,5íC,Hazer del fabia^el

:, < ' Oí j valiente.

•-



i*4 Tucütfca

ïrfUñttyBczi l'ara efto ks necesaria ta Ttpf*
ticioiï delos tttirabres | Cchama tucato, I,

Tücmathahüa,vél Phoíaro rocoto: Ya r.o tí

go fuerzas.
!

H Ham cchamama tucumtí. No
quieras ^cabsr las fueras,

<fl
Atakh,cunakh

tucuthaí Trifte demí a quehe venido' f
Tacjuéyibp>inar«cülít¿i hant vnokbtítiY Na
le puede manear de vn Itigsr por citar todo
desagrado q Háchala tucufiro Las lagnovas
le agotan depuróílorar* n Supayuthi Pa-
dre tucarapina:- Aparecíale di^fra^ado en
forma de laeerdoeev f Hacha tocar t¿hua:
Heiiioiiie hasjlorar harta no m¿is. f Hamka
coüí'cfl'áfirrna^a Sopiyana buatecañapathá
havafp tttcurihiia. Los qne coftfieíían a me-
mido^efcapanfecktas tentaciones del Demo-
nio: f Yaptrrotncjüítha.anatarOjatnlirOjre^a

ro haiuhiro tacut;ha Ocuparle íó'o en la £ha
cara,en;el juego ten parlaran-rffcar, en rega-

lar el cuerpo j&c< jg Yauít ñaLv ra vel Y -inri

n^yrani tuciimat Mo te dékes vencer del fw£*

fio, y también iigiúfica No llores.

n§ Tuciita. Vea tticín* farañaníbua Dioi:
E* immncable Dios % Hani mmuva tuctitá

na bjhoañaro panamá mati* No permitiré cj

paffes toda la vida en trabajos, f Cufifaa tu-

cutaíiaj hachan tncatana, hakhfaraatacntäna

faraKaqa* &c. Siempre ella alegre^ ífte >mé-
v v ,; dfuio^



Thak^eb* iff

^réf >\.¡Src -.VÍ5J VttiiicaM vea tutmacüdñ ,bá*

cbHqiieha cbcir-fcheta: Bctelit* método tai di*

ne'tti S\t q falté vn t blánúá. f Ttriéaríjér acá

ara ífapthá.Efto y ítfef a de mí qy&ndtf¿lío ^
HiUhuapa haychjáta vlljafsíha tetictitráániaV

Paimofcvteftdo a ftíhrjo enla [fofea^;

14 TbukbfotbaVApü apuquie^
f i yatir iqftVf hcikhíi;ceipaca ccapacaqút tho *

;

khff ákc. Hat<ír muy del Señoril íjfcio, Ven '

derfé oóf mny tícq^Arcíf KaíVqaithakbííctt' •

€á£üisC4t¡t*t¿ Ha^eiloea chkha: # RüíVthtt
khíama raquero núceaci 4 todc^ das Vitoca*
tfi con el rufo de! i chícSá qiiíliasbeuí Jó-, «¡

TbükhiachukWfá iia^cft^nathtiklaa tftá-fch

fáfoquicpaqoi ebukHííriÉfa: Tocándola ver-
tía de tiuáco olera? m f coma ella. Sflfál v*

flftiht batgeaíTri yan.cafitn rhakhfañitW Éo^
q fVlaïran con elli #gtfl hi?<en oler mty YnaU !

q Maycomnahiiíifai! iro tHaiíhi^tarí Di?:?

fe por eíp?i?í>!o qieef Mayéó es mliïftbr t*

'

yanqui, Manluq iu lijtiíffi R?zabq YtuHy-
Scc Sol o' entíéJ^ '¿nlg éfti¿^fFj&í ¿\^ir' ;

r .'&c *

+ 'H aíutimas íraiact ñtft j vfa^5tf#TÍt-noAf a •';"'.

Das por a;cítaqw, '*' enffr tié'irj q<i? tie iW
d? '^Ttf .^Vra'lr^us-..- í

l$fl^M?fi$! thia'pathá,-

taupijí^ia: Mir/'orvj> caiYcoía rc&Sffe
'% ^cunacba,Aadii bat*gbit0,anc!ïä tcia*

- *
.
v.. ,; O 4 ' tno

dr- }
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>$F- Tutïinath*

tito aea apa- Ella cjjrga pefa mucho, hazemer
pedamos. q Cchamacchama ttunanocataqui
tbaa: Todo el cuerpo tengo molido. § Ttt|
napi haccorita colanaca: Defmenu^ays can-
to íos terrones que los hazeyspoluo. % Ma
as t^ñau-i a^otima: Dale va a$ote q^e valg%
porquatro.t Taniuítkh^hayackha huckha-
chita: Deues de boluer de muy lexos t Tu-*
ñauikha enemigopaca conaíaluriríc chi: Ma
afea humati acá hamachabata'' No me efpan*
to que el que es enemigo htzíera qualquiera
ruíndad.perof uqne proí<jflas amulad, autas
dehazereiToí * Maya ccoyaia tuñauthua U
tafsína:Parecia!es que fembrauan mucho si*
brando vn palmo de tierra. Y también figní*

ficayCon fembrar v»a no nada cogían mucho
porfcr*! año fértil y bueno, t Pnracamapa
cha thuniíYína hamachi: Gruñente tanto las

tripas,que parece qne^ c! mundo fecác. f Su-,

mañanacana tunupatahua. Tu eres la rayz,
/Ojrigeay principio déla hermosura, f T.uptif

níqni^veí CaliacatxiquijK Cfiimputaquí vma-
hata- BeueraimedianamciitcfjCon templasici*

*f Tunca tuns^taqui aca.'húahuaaaca ciruela

rohuti: Para que ellos¡muchachos vengan a

!a efcnela,es rnenefterdar cíébueltaspor lus

calles y barrios, f Tuqqíttaampi aruíi. Ha*
bia,en dada, no acato Je xeíolueríe en haze?

lo que



lq\[ue dhee^f Tnquitufaqai Urap^ Faeft f

muy refuelto de ijrie.

\i<s. TharíthAXchíima<:cluma banithuriro

tí Siento grande tíaqueza entoJo eUiierpo,

<U
Dicfampi thnrutama» Ten firme prapoíít^

<Je feruir a Dios,no andes babaiesndo, 4$Tfcu;

ríttata.chaymampi Diofaro iyafanva^Cree rir

mementeen Dios, fjHanira acá marcaua tha

rino&iti; Toda vía efta daJando fieftara en

efte pueblo ,n o ella Atm de afsiento enel.fCa

faracacáfaraíl,.maaica hani tburi?io£Uti: Ver

dad es qlehancaíado.peto no viuencon guf

to,eftautnedio arrepentidos.no acaban de qc

tarfeenel eftado de matrimonio que han ?o-

Hiado.fThqrif a hani thuriti,cchancanacaqul

hnarNiaím fe tiene en pie,andafe cayendo. ^
AtaiaCfaTHos vlljafsina vela ni ,ch urina ñapa*

ro thiirittanirQrjíetarafe nueftra alma quau

dp vea a Díos,que es todo fu contento.

17 Tutu. Acá haijña cama thuthuccacca ha,

lama; No fofsiegu?s hafta hallar eño fojo. ^
I)ios fcruiña laycuqui thtithu cCiicca halatha

T,ojo mi penfamientotego puefto en leruir

a Dios. 4} Cana ttuttu.vru cama iquita^Porq

duermes todo el dia^Ttu-tu lariri^tiutu cea

paca-ttuttiiluntata^ttüttü layes; Grade anda

dpriricazo^adronjhechizero, &c, <¡¡< Haccha

ituttuaniaottf^Muy^grande fabio, Ispiétifsir

¡lili



rhar Antiguamente era tiempo^^ftoricíá^ííáií*
yo muy wo,y muy profpero. * Amca ali-
äaca banteo accarapr , vila accäf a"p

:

t rhothupr
¿pirihaa: Las matas délas papas eftan llenas
de ñor es- 'blancas , y colorada* que cabrea el

ítfelo. t Amca aa haqailitia fyancca^uibüa
I o q ñ ii eq ii hm tí i 1aqmh u a tba t h ump í Las p*
pas citan tan floridas que háfti allí puede líe
gar. t Tlfíttrbunpuiacahu/phihaltpí aceti

á

€cari}aqai;Las flores eftan llenas de eíWcba
parece que eíhn Cubiertas de harina. *
Huayu huayu thtfühiimpimbeta. acá coCaña¡rV;

ca; Rilo* arbolea tienen mil millares de
i?ore$.

Hf V Anee c &e* <f¿

píníba A ;;abado eíta^fiKífaica mdríre eftii
vez fin remedió f CafcYjro mañanafpaMÄ,
vea qaeerimarítaq?if

;rel «fcfc pilla cníífiri&h4
pi' De vn\ coU me holgara ¡i humera de ir
&&&irU% q Vc^^cis.T^ifi !in*->ha.p* •

am'-.?árap.iro ícbajafiTsina ancha hamppat írra:

Q^ien dolaqn^ Nudlra Señora dieiTe mil
belos a fa V;j y qtundo le tenia en lo« brabas*
4 Vea basca ^raqueiYviia bacca^uvhaa:

T#dtf



Tod^el íufrío ál derredor ?&$eckoxti<k%r'
tiliï^lj^^ hav
taraha íit**a:Que te hecho vo( fíeM hecho al-

gún málpofvéttirá y- por effo quieres díexAf-

mc' q Veas vcafa hochání quífpipha ÍVrtí Sin

falta que querrá hbrar a! delínqueífote,.'. q
Vc'thamí'a piHa hUïin' haqú^ca i j|ilïi fu ele

hazerlo.elí] (e acaerda que es mortal c Vea
ti á^pti/Actfpttía acotica'tíle ¡larras t tí ^co-
te'Eflefí qlo e^ íi Háni vea camíi hanuirpip
fi£latí hacchayaa cancauípatlá. Ñ ó podras-*

«alcacer cií'operíé&afm te per fer ne-'ru ir» , o
tnlft^fíoaltálsimo ' ^ VcafW Fucïatl- a hani
huakanacatiití^i: De lílí.a de¡3te no; -anda ras

holgaba. fVcfatha^cfathá cha v !1l;aha lf'Mi*

ratlo he por .aquella parte, o por eíla de ¿qlla

manera o deíl^fSeraphines,vc kháruGheru
bines veakharu Trotu s Los Seraphines pri-

merdyddpueitos Cherubi-nes , deípues los

Tronó* La partkuia aechara íirae también
para tonrar hazía ab¿xo

, como coalla por
efteexetnplo f Ancha va huáccancapinihua
DíosrAUí cita Diaspreíen e ;en aquel mihnq
logar !ftj¡ AuqoiíTína vcanc^i hqerroro pnrt
fstnar- LleganJo alhuerto -dende.-éllaua Nu.ef
tro Señor, f .Veas veafa vea raqui., vel Veas
vcafa rttayaq-iípí Todo es vno,nuay ditferé-

fia de*n0á otro.: f lyafaui aroma arruma*



m VlJat&Ä

ma ,hání vcfapba fama famti. AcuérdateMw
cj has prometido; f Vcfapha^cfapha fauiun
pirSomos matidados,o dependemos de otro»
EíVirmosdebaxo degouiemb de otro,

1 Yliatha.chavmani vlIjafmaeTeogot.epot
cuerdo, q Hihuaana vllcatíto. Quiere ina

*

tarmc
>míramecon malos ojos. ^¡ Hifquicha

na,vel Yanccachaña vllcatldo. Míranos con-
ejos dehazernos merced, como qüien quiere
regalarnos,© maltraóiarnos-, q Cchonccha*
ha vllcataftha^vel itunocaitba Tengo aborre-
cimiento al víuír,dedeo la muerte, f Vrco
hihoatiha vlijamaroa: Tenerte he por enemi-
go»? contrario, q Hani cciiynníaccuyaca*
naja vllaftha. No fe que coraron tienejquien
no fe laftima de verme padecer. q Halla ha-
lla vilaatha: Alabar a alguno de alguna haza-
áa,o darle lasgracías: q Halla halla vlítfta-

m,vel vlliyíl%uií. Darnos ha las gracias, oei
parabién, q Hileíquípata faranaquc may*
cakha vlijati. Anda muy entonado, y arro*
gante, deoe efe confiar en el maye o., q Chuy
mapa vllachaatauiná: -Declaróle fu pecho,

o

fu amor, q Haitiana cúfiílfa vllcchuqutui-a
han opa liaqtii4ifa vllcchuquiÄ^caquikhe. A*
qaelroílro que mirauascon tanta aiegriz el*-

*f tal que es jalli'ma verle, q líi vrcmna hac

citoquethá,,hfafcatbqóethá yliafM.-La fay^

no.'>'«*



oo'e&a í¿tia!:Por vna parce efta alcajjyor otra

báx*,puede aplica ríe cambien al alua/otaná

y otros vellidos largos que feponen déla miï

ma manera. % Haziendapa vlljafiuípa lupa

fupayanafipicaparohalancana. Por idolatrar

en íñ hacienda cayo en el la^o del Demonio.

4 Añgelanacana cnlïfifa vllaui alma hochar
fo purifsina hakhotaña hakkomaliaqui tuctn

El alma que mirarla es gloría para los Ange-

les,eftando en pecca Jo fe buelue halquerofi,

fea. f Hnpaqnícpa hamahaqaenicpa vllghi

fina: Quería a fus ^afallos como a fu mifmá

j*erfona.;f Huyphtkatacamaqui ínti vlljafsi

na ílaqaichulluri,haphallaro,cchufaro miri.

Luego fe derrite y deshazelaefearcha en dan

dole*ífol. f Haníhua naaqui hochachalma

Vilnfrtat*ti.Otros täbien peccä que no foy yo
élprirfiéro, Esefcufa impertinente de hom*
bresruynes. f Hani hiska hahuna vnancha

paquifa vllaíitúNo ay anima víiuente codo ef

cafólo, a¡ Hifqui ifíniqui fieííana vllafini

fu-,Solos los días de fielta jfolemos faür bien

aderezados. 4 Iefáfampi Barrabafampiv-»

ílachaata vcanaca Umabafaqüi bacapha ía-

pífcácattina.Moftrattdoles,o qaandoles mol"
eraron a Chrílto, y a Barrabas^pidieron que
íbltaííe a Barrabas: Defta manera fe román*
¿9i ocrospafñppió^Atv^^ y
"" :".'"

'"''"
ocres

1



cttns mudiosqueibiï naminatiii icJc la per
Tona, a ijüicaie dize/da &c zqwtmén romaii
ce íe interpretan acomodándolos a la perfo.
na a quien le muetfra dize; o da &c f Ha*
.maqni mata y lapayunaca v Matanam pKatta
atr.í. Tni'oia fegor* ahuyentas (os Demo-
nios 'lïn dexar¡e$nia»n boíntr la cabeca. f
Vlhtttfr ;

nlap.iníaÍaaáahcia:CJ^ien -quiera ie
cÍHcqnocera por bien qae íe Jiiirc. q Paya-
roqairüafi^córatiacafocha.vcarocfsíí mana
íi:Eílapueaueiiijr4iiiednda,^p^rp!exíJad;
no fabe a donde iaclínarfe

> .fi ira a eftaparte,
fiaaqueib. «; AÍakhpacha' paJchlarañaqui
chonc4:vcaquihaa v !afc eha. DadroetUtcr*
nodeicanfo que eíío Tolo aguardo, y deifeo.

| ApoítoiHnaca auqqiflana vllafirapiu
Ancjiicu?i(ípírcanaí Holgaronfc mucho los
Apollóles qaando les apareció Nueitro Se-
rior.oapa-etiendoIesNüeftro Segar; Eftc
participio con la parci.cr.la rapj, es mny vfa*
do v elegante cono Cambíenle vee en los e*

. .X-smp;x>ü !figó.j>nr.esv Auqaiflana hueca niiirii-

rápita haoki auq. ní] i ji mjnmaaa'f Auiendo
padecido tanto por nosotros Nneftro Señor
-po^iuenoJeaiiarePíos"' Vapnhana haníali
rapio hícba mira ttaqqu-hTcaha: Muy mal
palare. orarlo que u;> nvt ha rentado nada U
cliacara;MankarQaur^itam^qxíí.ii)ankAtha



VWínacatfvi, 22 ?

jSoiaiafcfcte como quando fu me vas a fcufcar

I* comida; #¡ tfani cuna mutuñufa vllghiri

jaquítahna: Bienpareceque no fabes que es

padecer q Dio* auquifla cati'qu.iiia cauqut

paniXvlJirlhua: Dios Nüettro Señor ree en

todasparteSjen la claridad, y tinieblas: 0¡n*
fiía nuda funt,& ¿perta ante oculos Dominí,

\ j VIlinacathaiLaru laru vllinacafa macea
ti>adaiLi«gpÍeme con roftro alegre, rifueño

<on vna cara depafqua. f Haqueia hacha
yirívllinaque.Hombre es que haz? gran lalii

' má a quantosle ven, q Vllinacquirina lnn

tatiritauina:HurtauA a vífta de todos fin que
nadie echaffe /le verlo , o engañaiía con fus

embullen, § Hoahnapampi . mankalsina ha-

ni nvankafa vllíjat kherinti.Quiere tanto a lu

hijo que mirándole no aduertia lo que comía

q Vtaha Pedrona vtpampi vllcchuquifi:

Mí cafa,y la de Pedro eiian en frente vna d*

otra, g Hachiríja vllinaque: Tieneel rof-

tro llorólo, q VTUquiptarnaaqui firama.

Anda fin boluer el roftro a tras, q Qhuiti

yanapitahata firUaqui vllinacana: Parecía q
míraua íi auía alguno que quífieíle fauorecer

je. q Pirca manca vHínocataqui hachana.
JLlorauä buelta la cara a lapared. q Pani-
rpa uvayuijaquí vHin*¿ú, Pareceys os tanto

|p| dos, que no ay Jiií^rfncia ninguna entre

vofo*
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**4 • VíIíáatstM.

voiptroi^Sillachá ccbucchu cama¡víltiriaríé
l0;p$il$t'mU todo de pies a cabe<jafin dexar C0
la «i €u<iapi vllíqmpa vlliruratcaftaí Q^e
*íl¿s boiatemJo la cabecai acá y acullá, y qní¿
fes limarlo todóí <§..--Haqoena vilínacpavlU
limÁni vlí aiir¿jpina : jfpitcc i j i c en figura -htfc-

inanV.' ^ VllinacáíV ha ni b¿khíarinj¿t v!Ü-
fcacá'íiti.No móíUaüa tiü?di> en el temblante,
lio fe demnd<ma. q- Maya hsmaccht ^lHnafe
k-jfi-'cri pacha qaelfear¿pi?¿: Pinume vn panar-
ra cjtte parezca viüo. f Vnru viíicatataqiít

íCiin^fa rarüfihaConfh do en qtfc rá me deten
%*$&*'

fy también fignifica: 'Confiado eriqae\tti
tac acordaras lo q^te tengo dehazer, mé átré-
no a hablar de rodo; % Ifima vllicatataqui
yanap'tamá: Acude a fertfirte por heredar ea

t'eftídOjOparaqiié le hagas merced de tq veííi

do. q Palacaná cavca chekha hatiuenaca
•na a manca vllïddcitä canca^na,hanitvcaiï-
caqriiri&ha?. Sito Jos quaratós ay eh Iap!a<¿a

m-eeftaieran mirándolo efttfuieiíen bueltoá
liazia a mr ,por ventura «o procurara-yo eftar

con toda modeftia^y ihefara/ f Acá naeamt*

como eftos entrada ala parte,y g'oeátiar de eP-

to* bienes , y proaechos/ .#¡- Víluvacaquifa
haní kapifirína vltmacpa v]iínaqi!enrauin**Y

amvfenibUntc cenia de m$y matiía'V/qi:<:Q<i<

na cana



mä*»

Wí'tina-Vflififtcáftlá'r Gomó oferemo*l«iiaií>

ear icrs ojos*? q Taque iiaqtienacaío cchsmf

tíiavllecaáfimai Muettrata fortaleza, ota

poder ^ít inundo, q Cuna cuna vlimacafna

Diosm$0é aacaüií No fe qne atretií «siento

pudiéramos tener íiendo enemigó* de Dios,

| Vllttar'ataqnifófqui chny manija vllaíi. Pa-

rece bueno y virtuofo mientras lo mira v tri

lo echa dever,pero es vn bípoctiton. «¡ An-

tfaa amabuaña vllínaquen: Tiene vn íeniblS

tt qne merece fer querido de todos, q Hu-
ma vllijaaqmkinch*inaque: Poncfe,o viftefe

Regalan por quebrarte los oíos, o por darte

¿contento, q Vllttaqufía hani vllttacat ti Ni

4$ gmioico,nrfe quienes, q Pedro makaqai
vHínaqi?e^fafi,faraqi!Í. N* ay cofa maspa-
*rfectcU a Pedro, es otro Pedro en todo, q Ba
**vipi humana vlítta haqoeti: No mereces co-

ngerie, q Vílnita fani^menazarajdira co

"noc&yfui e * q lías a r omp i a no c a r amp i m aya

-/echftccatfa vUeafíritaoma: Lazaroy losper*

ros eítatián atento* aguardando al^iln hueífo

áela mefa,deileando feriada yno el primero
€ cogerle, q Ham chacha vlltfa-tái'ti:- No €o
ti'0fco^afon>íüy donzeila. <

4 -Vmá. ñekotapa vma haayHaquínna:Ef a

» fu, ea.b^llofetfmofils'nïio como hebras de «r"o

•/ £«o&ludios -Uízí co^so h»ch& de f í-ego¿-\
r raiMia

m



p*4 Vma.
ninana hihoama Muere mala muerte e agfc*»

o fuego. Suelen dezírlo a vn hombre que ha
cometido atroí es deli&os* qi Huaria hama?
cchí,vma bamacchi. Paxaro del agua>ypa*
9ra.r0 déla: -laguna o ríos, «5 Párpala vma ira

naque; Trabara hafta desbazeríe Jas emta*
ñas. q Vmahumayo, thaähumayo, hnntto
faamayó'hiihiaynBa:Sudb'\itittcfai'rsim.d

>«ftaua-'

hecho viíaíopa. fVma aputitoEllár ehchar
cadozo-todo mojado* * Víla apíto,vel apu?
tico: Derramar tanta langre que haga char-
cos en el fuelo % Cuna piníqui nina hunteu*
ja vma hunttuja farataí Porque andas *an a
príeíTa.

¡f Vma phu(iri>vma fcollmuri achaehi
Viegífsimo,que fiempre va mafcando laliua.

q Hachaquivmi: No haze fino llorar. $ Vea
víu ancha vmañahna: Enfermedad de hydro
peíía que caufa grande fed. % Vraarochita,
ninarochita fafaqui faranáque: Anda tan A
prieífa como vna peonza.

S Vmacfoa Chímpuníquivmafmajhanicha
ymachhaccaáfiriclati: Si beuícras modera-
damente no perdieras el juyzio-f Paraca cá
liaqm -vtmritauina j h&nipini hüefqniptíita*

ivsíkí: Beuia con templanza vmedída,lrn ex-
ceder dÜIa. «8 Vmfínacha aliokha hecha mi
ya hutuñit-bá hamamiílu: La embriaguez es

vn almacigo de peccados. $ Hanrhileíquipa

na cama



Nolitegrauarecofpbra veftrá crápula,, St e*

brietate. <f Vciiañapi coli ttauta haque til*

coy: ka embriaguen quita las fuscas al hó*
bré. f Aneó arico vmt, haqufcria ccham.ip4
tucufii luncatá Máycóiiáca: Eftos Cäcinnci
ladrones corrién y beuen «el trabajo y jorñtl
délos pobres iridios.

6 Vraque, DiosauquuTá Adanaró álakh*
jpacbajá vraqne churana/ A nueftro príittef

padre Adán dio Dios vria tierra corrió vn p*
rayfo. f Hanihua acá vraqocna vtcatiimathá
Vñírimamati: No mt enojare contigo, pota
éftas en cííá tierra. q Vauccáchañafa, vraqtff
riiáñqhttériá vHjánaíaamahüapifqne. Qúeí-
tián maltratarle^ aún verle enterrado* q
Vraque ttictifáathá huftha: Vengó del cabo
del marido* f Vtaquémpi lacatripumpi haqal
fi: Tódpefta efcuro,rio fe ve nada. % Mayttí
qnt vraque vlijárapítama: Muy enroñado an
dáselo te dignas mirar a nadie, q Vraquefa
thíliquequípánaui hayttana: lúa volándola
poner los pies enel Cuelo, t Acá checa cum-
iara, Dioíana vnanchapafa: Por.efta Crué,
por efta.féñal déla f. q Vraquey ppiykhtá>
,má>láccampuy ppiykhtattiafí: Nó labe como
fcfcapaf fe fmo es que fe abra la tierra, oTe rk£
gue el cielo para huyrfe.

*mmmm
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y Vru. Acá hnáhríaha vrnthatína äiithi

apufíiaqueritucti: Efte mí hijo cada ái& fe v¿
haziendo mas foberuío y rebelde, f Vru chté

fitha,term¡nochuritha: Señálame día,tlá me
termino para lo que me pides, Vru vriancha

repita; ídem, ,q Maya vrufa tunca viuto qui

cfaufifsiñá hayppuyrítauma: Tan grande era

ja triftc2aque vn diafe lehazian ciento, q v

Maya arotnafa tunca aromaró vruritaaina,!*

vjrúyrítaniíia; ¡^VnanothelepÄrecc^ofel^
liAze vn año. % Maya mará ttrcnyaná hácc'ha

Äeftapapha,hacchä vrupapha fu Manda qfca
la mayor fieíta de todo él año.f Carofa cama
pi vru Mthihií ' Halla quáda f¿ dilatara el diaí

'it.,V-ra aritqiitani,;hutahaí Sí me diere litom*'

Cía qQevayadedia,oabuenahora,ire. qfHa
m vru vtuyatha: E* tan grande mi afflicio©

que no fe fi es de día. f Nía hihuañaparclni

"MG'jJLvtñtíffi'fi&PY* aromämpicaquikhÄnpi:

No le quedaüa de vida veynte y quatro ho-

ras. 4¡ Hícha vru mankañafa haníhaquíírtin-

ti: Nahallátracomídapararn diatan folo.

íf; Cnna'cha acá vru chuymá catuhatpanaí E»
ilía de tanta triíleza, que cofa podra confo-

lartcí f Haní ínaquit*ci,maya hoeha vraara

qíiithahaa; No eíloy baldío^que también he

íneehdsdo eiiGtfo negacic. f HiQhá ávbtü*

j»,acallt4mri haraa vrttthár Toda la noche ftt

Vetado

^



Wefeáocomofí fuera dedia* q Autiquihání

Ätltitanti, huaftaqni hani huaña faranacatan-

ricaycanfavrulcatana: Comamos abunaan-

tcmete,y gállele \o q«<? fe gaftarc, no ay que

«pararen plata: Ellas fon de quien fe díze

Quorum Deas venter cft,

to Vía» Caracha vfu nraynítfa patacaro ha

¿Cork La farna de vno fe pega a ciento. %V
f« apakbat tito. Dado me ha la enfermedad,

-o acrecentado fe me ha el mal. q Vfu macea

táhaipana ,
apakhatartahaípana: Mira no

¿fe te pegue el mal. § Cunacha vfunaui tac ti*

racatha^ Ojie has robado fin piedadí q Hani

cotlañavfuníjapítnctv, Parece que es incu-

nable el mal que tiendo q no ha de fanar del.

f Vfu apfuto: Curóme déla enfetmedad que

atenta . «J
Vmaña vfu phahuanti: El beuer de

.piafiadocaufa mil enfermedades. q Kata vfu

«a ttíncattata ancha v futa ha machi: Con vn

adiaquilloquetícne nos quiere dar a enten-

der que fe muere. <f
Cauquínkha ancha vfuri

chi>veahua ancha vfukhe. Allí le duele don-

:de tiene el achaque o el mal. q." Vfuma ñafia

khet^iappakheti^partkhetiíEíUs bueno ya

detuenfermedadí <g Vfu malananiqui vteaf

-quí: Afsi fecftacomo antes, no acaba de fa«

nar.f Aroma vfuritaquihaccha calahua,ha-

^hapb4ahua;La nocheparael enfermo es de

P 5
grande
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grande tormento, q Ccbupn vfona lattaqirR
pa Uttarqrqta ancha ttaqqucli: fadece mu*
Cho de fus lamparone$,qiiitanfeJe,y Inego bu
jluen;

, f Calanfayccotanía víopaañaquita'
pim: Eftas tal q„e Jas piedras fe apiadaran
¡af ti,

• * ";"..'.". .•'
'

'

kr i7n*•'
Pt*r!na vtaha «huía acá marcana:

No hallo cafa en que pueda hofpedar en efle
pueblo- f Hocharoquivíachaft: Víuefiem-
pre en peecado.efta de afsiento en el. y Co-
ta JaeGakbavtaninaca chaulla fipítaqoi tqli-
ri. í,os que vl«en,y tienen fa «afa ala orilla
del jnar q laguna, entienden folo en peinar.
1 Vtakharuvtpatha allokha baque víUchai.
na

5 Mqftrolenuichps hombres defdéelterra
do p azotea de fn cala. <g Acá vtana ninké
mnecufi, vel MiftuhafafsínacuticotiÍK No
acaba defalír el humo defta cafa/ale y buel,
míe. :

" " ''_; ";
h

ro Vtttatha. Chnvma bani vt ttitotiíNa
le Joísiega mi alniaino ¡«quieta tfti cpracojí,
jf ^ipsviljarsinaquichaymafla vt-ttani. Nu-
9im> coraron fe quietara idamente Cpji ver

ïiP'r 'i
f-SÄP3khra1«*<naya vtttauacatu:

Jiía íolo femado enfu trpno, tiene afsienta
oepor n.

fj} Hanipfchnvmahsna vtcañapa vé
qniti. No tengo el contento que deiïco* "q-

Ttsaquipaljcana hama vteath*; Eftpy f tre

U*a



•les águas 5
baUomeperplexo y da dofo en lo

que tengo ele hazer, f Han í kemififaqui fap«

paqaívccaplfcama; Aííentaos anchos^holga*

"
; 'Í41 Y'Ante A. Are. <*£••;-

Y.
ínterj^?cioít ai fiíi délas dicciones: Ta¿

v Cay auquuüfrma auquihay, Taycauífaoa

iáyc^hai*aqqíy mankaaifaña mankahay > líiui

íanaiííbáy nayfÄniiananayrÄhay^Cayuatta^

nácavwhay,&c. Son palabras con que reco-

nocen q todos los bienes no* vienen de t>ios

que qui eren dez i

f

, S; ño rrnto y o no tengo pa

dre,pero tu eres mi padre; No tengo nía dre>

pero tu eres mi madre: N o tengo comida ni

vellido ni ojos ?
perottí eres mí comida,mi ve

ftidp,mrs ojosj&c , q Huahua-y baque callay,

amayay kaunay,hifqai iíey , hifquí mankay,
choqueuifaM^ col l

quebay^&c. Son requiebros de vna madre pa

ra con fu hija, ij Hitqui ifipachana vlliranat

cauí buahoay, bifqui choquepaciíaiia vUtra*

palca ui huayhuay, hiíqtti canrapachíu^ vlia*

catafcaui huaybnay, &c. cauquíro farakhara

; \m nafa vílay nafa vila, nayra mniloy nayra

maHo,Camcotay camcotajCcachueay cachu-

ta^Phalauy phaiaca^hamábama vtlsnacatii ca

F 4 uqaí



uqa« cálakha cchethattafcaha
, eánqni Äektfi

kha lurartafcaha huma bama cbuymaní: Soa
palabrastternasquedizen las mugcrcsenlás
endechas délos müerto s,o qaahdo alguno ef
ta de camino para lejos tierras. En las repíti-
Clones nótele la partícula V. que íe pone eir
la primera y no enla fegunda como Huahua*
huahua. : .

,"• f-
z Yaa. Han» hocha yaaro ItqhuitiNo tro

peco en «oía que faerfe peccado. q Hani ya*
ajarufa milagro lurapíníqaihattf Quiere*
que haga milagros fin cauía ninguna'faí Naa
yaatha ccanachana: Delcubriole, declaróle
todo lo q«e a mi tocaua. f Maa yaathá au-
qniharo catumamaymaa yaatfca DIOS pan-
riytahata.vcaca zata ha rohaccumama: Te-
nerte he en lugar de padre , pero fi me hizie-
res otfendera Dios ten<r te he por enemigo.
f Ampara raaqai hochahaahifta. Tiene*
por de macho momento el trabajo corporai,
las obras exteriores. % Hani yaaia tahua-
coamÄhaapiniquihätatii Espoiíib'le que te
afncíones a vna modela de nonada 1'

«¡ Di-
«ilición Cunanfayaapa arofi. La diíinicion
dechr-a la naturaleza de todas las cofas.

<fHani y?aro milutapi canefaa: No fuéramos
nada.no fuéramos deuingunaellíma. q Ya-
aro camáfarocafuhata: Terna* efib por ne-

gocio



««jciede grande honra yeítima,
-.ïf

Hanípí

acapachayaa hamaqaiti:No ion como lasco,

ías defte nueftro mando. 4 Hacapa yaanaca

kata yaanacaromalntahua-.Alganas cofas ay

osic tienen algan fer,o tienen alguna fombra

je qne Ion al go . 4 Hani yaajar o. milagro lu

rañataqui hani Dios haatecahatan: No qu¡e

rastentar a Dios pidiéndole quilín caula ha,

ga algnn milagro. « Hani y aaro aroliai aro,

thá Dios tatfa tariptiUnt: Dios nos tomara

quenta de las palabras ocíofa*. f Yaapaca-

ma,iñauipacama,kochahua,taqaipacamata-

quifihoa. Cada qoal canta y danca ieguula

vfoycortombre,los Ingas como Ingas: Los

Lapacas eomo Lnpacas,&c. f¡ Chhokht icha

yanccacha yaafca, roaaropi maampi vaneen/

chana^En lo que toca a maltratarle y herirle

fiempre mu de mal en peor , cada día con mas

corage. % Cana yaaflatfa quiqui yaapatbá ha

mapiniqaíchurapífto: Tenia cuydado de nu

eftrascolas.como de las proprias.

3 VanavHaccha Maycona yanapanaalifna

cata hama yacanaiiacataqni falajaiirapiriua:

Aíeytauafepsra dar cátento a los mocnelos

de poray,como fi fueran perfonas de impor-

tancia, qi
Dioíha yanapañapauifa hanicun-

fi luríri&ati: Sin el fauor de Dios 5 no po-

dras hucr cofa aigana. ,4 Yanapiriniuifa
- ' p S arokha

1



*H Vinca.
: v -

'?.
'

^••,|

3'í.^iHn ' a^ f*»nacafq aí: Anda n0rmdcs^„o,ec,do fin tener a ñadí* qu^d^

X ios E?^
a!

;

Chá*&#*&* P*am*Ä
no/fr

PTIe$OS ****«Nfr Donde es de«otar q«ealg*nas vezes vfa „ dezir T^ncelv

K emosdezrr Ä !?unas vezes, lelo Chrírto ha

qaeesm 4Sordmano dezir Q^lpiañapata**M •.« C n«M yanccataí D^aí-eflaítr-f.
«*. f.i ancca Chuy maní mafiparo huaqnina-
Hizo^atlegofe alvando de™ tan¿SSï
tóvS^Í - « «-raqai ***»£ hani-hiM yanccae, lanama haaqntfiti. Si V„o « ma

«V ^ A^na kap.fipilla.huma püclft* iría.

caílr i'"

f

3 qae
,
llCaha ******** q«eU

2tS el ¥**** cn °Javmacho es lo 5H:-e»oj*:.paete,(re«anfo efta enojado comí.go>y como tu inez tiene penfa do dedtftrovr
te^.ranolohaga. ^. Q

P
«¡W. h,q«S

|: l
PF

¡ffe ac* v
,

ta
- Pnfi»a vtcaó,íc« yácca.

H^.niífcDhuah.skahna: Bien cábenos en
3 cata*P«o no caben qoatro, q« e espeqne

£ X *4feft«* f Mariaiwamp^niyanccaf»

fjiiquil»



> Vanesa. Hf
^ttííahacftühataí Bieno má! vCon trAba\o

:

o deicanfo haz vida son tu mugcr. f Cuna *

mana yancfa aatafi: Dizcnfe quantas vetU*

querías quieren. ve! Cnnamanayancea che^
1

C&t$atafi. f Auquiha yanccahiíafcqtitb híhua

tito: Mucho me tifie mi padre. % -Ha ni cuna

feyancíahua fa6a hanchí; Cuerpo muy bic

d%tie^¿bien hecho^uetio tiene vnii no . q

Haoí qtmítina vea huCca yanecahuafaui han-

<h i: Wem, ij Yancca amauito; Tierieme ma

la VGÍutftád, ¥ lo mi ímoíignifica algunas ve

áesque Quiéreme mucho, regálame mucho,

como alcontraríojHUqní chamama, quiere

áezír Darte he vnabuelta de podenco, q Ya

ccaqttiToíjqut ali hichamara y apunaca: M ny
viciofa«ylo9anas eftá las chácaras defte ano.

Pofideesdeadaertir qoe algunas vezes Yan

scayíé toma en buena parte, aunq no fe deue

frase* regla general, f Vruthama auquiha

ya«c^aptípana,vel Yanccahuaquiptipana yan

ceab^epana,yaecachipana,vel Yanceachkhe*

pana in^ camachañaqut hutíto: No fe que ha

?ermevi0nemegana dehazer algüdelatnero

áeahorcarme,o yrme por av; clt^y dcfdpe-

radoporque mipadre fe va empeorando mas^

f Yanccataáitahua; Muy mal has hecho. Y v

^fe^l^'ïl^tfiS^ Diabólico eres,ninguno bi

fieri Wtfa tm bienhecha chorno tu ha* hecho;
.,.'-- ylígni



*** Yapa
unifica también »ny mal tratado efcú. *
mal im7

anCCa? antitatah«^ Homb re ere*mal intencionado, o mal inclinado,

am b3ÍIr , ha 1e: Hombre¿oU^ nogg

Kh hV ^» väpucht, Ídem.
«oaKtichaparacpa yapnni.

.

6 Vari : Haqoenacacaaqui marcanfavm*
pnjnhua.yariPhotokhchímarcanahilarmi

SE?.? fCulín<;nte en Potofi beaeucongande dcfafuero. f Varí haccapa bani confela..naft ama a.ti:* aun al¿«mó*iy que ni ana

S con
5f

arfe - % Varí haccapa ben,

"ñoqui pníltrntauípathá; Por no haaer otra•com ,no embutir vino, y ckicha cada día, -¡>an buaqaitahaziendaní cctr/pana, hanitl

S$*%W?#* «uyriqu^ Si iosqae tie-

^m*t*mm*m ftaziindá, fon libérale*en nazer Iimofna
, qaantd mas lo /eran lo*

ff;.
ricpsí Entra ella parcicnla aqui , por fec

argumento



Yari"?' tyt

argumento de mi&oriad maiús/y también m
el aue fe figue que es de niaíori ad minas-.An«

gelanaca Diofana collana cacauipa haoi vea

cama hamqrpiypana yaritikha híuífa pííi chuy

manínaca hamnrpaatanaí Silos Angeles no

conocen perfectamente la excelencia del di*

tiino fer>como la comprchederemos los hom
bresqfomos depoco entendimiento: cg Yari

haccapa aróla allcaaqui ilaqai lnrtti, y aü ay

algunos q obedecen antes q elfuperíor acabe

de mandar lo que quiere, q Yari yaneca ha
.

cauiíTa manca vllinocafsinca camachaquichU

fankha: Yeípecíalmente tendiendo !a vifta.

por nueftra mala vida fno fupíeramos q hazer

it^qdaramps pafmados,jr atónitos. % Yari

hanihuanirinacaanchatí cófefafiña amajafil-

panaí Es creyblé q los obftinados en el pecca-

do tej»an cuy dado deconfefarfeí En ninguna

manera. Ponenfe todos eftosexeplos para q
fe entienda mejor en q modos de hablar, ya <j

propofito entra ella partícula Yari.

%j:

Yatítha.Hufmaíulacafilahanihua yatiti:

Aun no fabe comer,no tiene aun fefo, ni dif-

crecioi^no lea amanecido.f Yatis yatima ha

ni-s y ácima": Tanto fe me da q aprendas como

áequeno aprendas. tgHanifa yatipharNoquie

ta aprender; Nótala tercera perfona en lu-

gar de primera;Eftos dos modos de hablar sp

f generales



J J8 - Vatitha.

generales eotodo^Io, verbos muy^do^,
¡
Jatir»r«tirttoq efi, mayco mayeo toqu*

<.,ccapaca ccapaca coqhueli. jaftafc de va|i¿
te,de r.co,dele»or&c nota la repetición. ,
Hanicnnarajracirijaqaieuciitha, Hazerdelbobo ,íing,r:qaé no enriende nada., Saram
p 1 h^uryat I |J,Vmampihirqaíy :ttifi&c .Eftar
acoftumbrado á caminar ,a bener 3cc. * Vci
royatitakbe.ehaampiyatitakhe.ííiuifayatit*
khe^mutunamptvvíunjpi, afotempi yatitakhe&c.Eitaacoljn^btado a ello,al &<J aJat!£
n Udc2>al

:

padecer,ala enfermedad , a los aco-
tes &c. f genko kenko halaña yatichafi. E»
lenanleabolarvnos a ottos dando mil bueU

I*,!.;.

Ya"nnM«e
i>

i»« baque; Fuerte, déazero. * Hpcbataquiyaurinayra/inticcha*
mam tHctima.Ser tuerte contra el peecado*
t Virakfaochánaca taquero yaurintatahttaJ.
m.rantata,yaynntatahua.Lo S Elpanoles ertlmefc adosy4ífparzídospor todas las tierras,
donde quiera los ay.

*

H Yoca. Piofna yocpátipi haníchapá vci
yrina amahuaua; Qnetia faber fi era liiio de
U«os,o no^Voténfe las partkulas Ti, Pi,Gha,
Fa,

«0 Canahamafa niarminacaha yocacha*
o.pa hncaraquihua^y también partos recio*
orooftruoíos dejas mugeres. f Yocachamw
racanL-Dexara déparir. t Hocha imantakí,

aahaní



04 Kan! haecuhüavhani y«pá%a coníefliñf ic*

rä No fuera valida la; confcfsioniï encubrie-

ras algún pecc¿*.do.

i 9 Yaritha^ yrtritaaínahna # hanihüayauft

tauinafitabata: D«reysme aütlb^fi ha nacido,

f A collan* alilrta^a j^fa Chrtfton4 ytiriui*

pat pacha hihaánápá cama yatichauí: O fobe

rana humildad enfeñada delefu Chtifto, def'

de que nació ,halla que murió . f Acá arom*

pi yuritha^ilata.Goriefte lenguaje nacivy me
crie>en eíia do&rína nact,y he víu'tdo harta a

gora. f Yuririchuyinatna arGaísínayancca

roporíta-Has venido atantoijialpor auer fe

goidotaincjiuacionjtns apetitos*

LAVS DE O.

AVISOS V ROVECHOSOS
para el vfo deftas

Phrafes.

£L que quiere aprouechar fe dcllasphra-

feshacneueíVer íaUer bien el arce,y acudir

al vocabulario, para entender la propriedad

de cada Cofa porque fuera alargarnos mucho

poaer también aquí lo <^ue «ita en el , a cerca

del*.ex»



*4» AVISOS
déla explicación de lo* vocablos.
2 El romance que aquí feponc no correfpé
de alas palabras de la Áftmii Porque ¡o*
vocablos cada vno de por fí , las mas veze*
Ion muy diffrenresdelo q-oefígnífiean todos
juntosen aquel Phrafí,o modo de hablar, co
too es fácil de ver.

* Muchas Phrafessbren camino para dezir
elegantemente otras .Cabiéndolas aplicar *
otras cofas femejantes, como Cunea cama
ftochamhua. quiere dezir Eíla lleno de pecc*
dos,y por elle mododezír

} Cuncacama ma-
anodina. Ella lleno de deudas: y para ver if
Jos indios entienden ellos modos, qae felf-
ean a imitación de otros, fera bueno pregun
tarlelos. Quequiere dezir efto,que quiere
dezir ellotro?

V No ay que repararan que es del numer©
plnral el romancero que es de fingular en 1»
-Aynfara ,o al rene», pues fe hizo acoiwodaov
donos al romance que baze mejor fonidoVy
fi fuere menefter

}no fera dificultofo cbncóf*
dar lo vno con Jp otro,

y Es buen exercicio efcriuír en vn pásele)
romance délas Phrafesvqnevno qmfiet* to.
mar ydeípues de auer!asefiudiado,y*terad«
le uela fignificacion dell;s

5dexarlasalHeíCf|
ta

i vn par de día*,© mas, j¿ defpue» tradnzjf

lasa»






